
 

 

Toda la información para preparar tu visita a la feria puedes encontrarla en 
www.feriazaragoza.es  

 

MOSTRADORES DE VENTA ENTRADAS, CANJE DE 
INVITACIONES Y HORARIOS 
 

Acceso Sur De 11 a 20.30  horas 
 (Día 9: de 17 a 20.30 horas) 
 

 

TARIFAS 
 
ENTRADA  – 5 € (Válida para una visita)  
 

ENTRADA CON REGISTRO – 5 € (Válida para una visita) 
 

CLUB NUPZIAL – 10 € (Válida para todos los días para la pareja de novios)  
 

CON INVITACIÓN – GRATUITO 
 

PARKING – GRATUITO 
 

ENTRADA ONLINE – Compra tu entrada online aquí 
 

¿CÓMO PUEDO OBTENER MI INVITACIÓN PARA 
ASISTIR A NUPZIAL 2018? 
 

Puedes obtener tu invitación solicitándola en los establecimientos de 
las empresas expositoras.  
 

SI TENGO ALGUNA DUDA, ¿DÓNDE PUEDO 
CONSULTAR? 
 

ATENCIÓN AL VISITANTE:  
                         

   976.764.700        nupzial@feriazaragoza.es 
 

FEINFORMACIÓN PARA EL VISITANTE C 
 
FECHAS Y HORARIOS DE FERIA 

 

9 de noviembre De 17 a 21 horas 
10 y 11 de noviembre De 11 a 21 horas 
 

http://www.feriazaragoza.es/
https://tickets.feriazaragoza.es/
mailto:nupzial@feriazaragoza.es


 

 

Toda la información para preparar tu visita a la feria puedes encontrarla en 
www.feriazaragoza.es  

 

 
¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DEL CLUB NUPZIAL? 
 

Aquellas parejas que tengan previsto casarse durante el año 2019 
podrán inscribirse en el Club Nupzial, previo pago de 10 €/pareja. 
Deberán hacerlo en el mostrador habilitado para ello en la entrada al 
Salón o comprando la entrada al Club Nupzial online aquí. 
 
La inscripción al Club proporciona las siguientes ventajas: 
 

- 2 entradas para Nupzial 2018, válidas para todos los días. 
- Con el nº de inscripción al Club, participarán en el sorteo de 

numerosos regalos ofrecidos por las firmas expositoras. 

 
¿CÓMO PUEDO LLEGAR A LA FERIA? 
 

Nupzial 2018 dispone  de un servicio gratuito de autobús que conecta 
la ciudad con Feria de Zaragoza. Además, puedes acceder en tu 
vehículo propio y con el servicio de taxis de la ciudad.  
 

 
LOCALIZACIÓN FERIA DE ZARAGOZA 

 
Coordenadas GPS: 41º 37’ 46.52’’ Norte - 0º 58’ 47.43’’ Oeste 
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