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PRESENTACIÓN 

 

Del 11 al 13 de noviembre, el pabellón 5 del recinto ferial se viste de gala para acoger 

la decimoctava edición del Salón de Servicios para Eventos, Bodas y Acontecimientos 

Durante el fin de semana, del 11 al 13 de noviembre, el pabellón 5 de Feria de Zaragoza se contagia 

de la magia, la emoción, el estilo y la ilusión que aportan las parejas que visitan el evento, con el 

objetivo de preparar el que será su gran día, una fecha pensada y desarrollada para que sea una 

jornada inolvidable tanto para ellos como para todos los invitados. NUPZIAL 2022, el Salón de 

Servicios para Eventos, Bodas y Acontecimientos, celebra este año su edición número 18 y lo hace 

con la fuerza de la recuperación de un sector con grandes cifras de negocio. 

De este modo, NUPZIAL pone a disposición de las parejas, sus familias y amigos, en definitiva de 

todos los visitantes, un espacio cargado de propuestas que facilitarán la organización de una cita 

tan destacada.  

NUPZIAL 2022, cuenta con más de 60 firmas expositoras, que exhiben las múltiples alternativas con 

las que cuenta el sector en Aragón, relacionadas con el mundo de las bodas y los grandes eventos. 

Esta cita tan especial abrirá sus puertas el viernes, 11 de noviembre, a las 17 horas y permanecerá 

abierto hasta las 21 horas. El sábado 12, tendrá un horario de 11 a 21 horas,  y el domingo 13, el 

horario será de 11 a 20 horas, ambos días de manera ininterrumpida. 

NUPZIAL se presenta como la mejor oportunidad para todos aquellos que están inmersos en la 

organización de un día inolvidable, y para ello cuenta con una particular dedicación a las parejas que 

piensan en celebrar su enlace en 2023 y 2024 y que desean tener un día perfecto lleno de detalles y 

elementos que lo hagan único. 

 

Como dato a destacar este año, la Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón, 

FITCA, ha firmado un acuerdo con Feria de Zaragoza para participar en el salón y colaborar así en la 

pasarela NUPZIAL 2022 con algunos de sus asociados. 
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Esta consolidada cita, ofrece un amplio y completo escaparate en el que toda la oferta vinculada con 

la organización de eventos y celebraciones tiene su espacio de referencia en Feria de Zaragoza.  

En este sentido, NUPZIAL 2022 congregará a todos los sectores implicados en los preparativos de 

un acontecimiento importante y, de este modo, hará la estancia de los visitantes mucho más 

atractiva.  

A lo largo de las ediciones precedentes, NUPZIAL ha sido testigo de los cambios y la evolución que 

han protagonizado las bodas y el resto de celebraciones. Así, la celebración de enlaces más 

tradicionales y genéricos han dado paso a uniones más personalizadas, en las que los novios 

apuestan por centrar todo bajo una misma temática y quieren aportar elementos diferenciados que 

hacen que su día sea diferente y singular. En estos momentos, las parejas buscan poner su sello en 

todos los detalles de la organización, quieren sorprender y sentirse partícipes de la misma en todos 

sus ámbitos.  

Para todos ellos, NUPZIAL ofrece todo tipo de servicios, que van desde fiestas, decoraciones 

especiales, fotografías y recuerdos para novios e invitados, joyería, hasta photocall, Candy Bar u 

otros muchos elementos que, junto la organización del banquete, la gastronomía o los trajes de los 

novios, dan colorido y personalización de los enlaces matrimoniales. 

NUPZIAL se adapta a los nuevos tiempos y aporta ideas y empresas que buscan exclusividad y 

distinción, dos características de esta edición que tendrá lugar en el Pabellón 5 de Feria de 

Zaragoza, del 11 al 13 de noviembre.  

Así, durante este fin de semana, los visitantes del certamen podrán conocer, de primera mano, las 

ideas más atrevidas y los diseños más especiales y vanguardistas que harán que todo sea perfecto 

para un día tan especial. Uno de los elementos que caracteriza a este salón es su dinamismo y su 

carácter interactivo. Para ello, las marcas participantes dispondrán de profesionales en sus stands 

para ofrecer un servicio exclusivo y personalizado a los asistentes y así conocer de manera clara sus 

productos y servicios.  

Como en ediciones anteriores, la pasarela de moda será uno de los platos fuertes de NUPZIAL 2022, 

un salón marcado por las tendencias, sin dejar de lado la elegancia y la emotividad. En cuatro pases, 

que tendrán lugar durante el sábado en horario de mañana y tarde, y el domingo en horario de 

mañana y tarde, donde las marcas participantes en el salón presentarán sus últimas propuestas en 

moda para los novios e invitados.  
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Feria de Zaragoza trabaja para lograr que NUPZIAL sea el mejor escaparate para la exhibición de 

nuevos diseños y las tendencias nupciales. Se trata de una apuesta total y absoluta por el mundo de 

la creación y la moda, que va íntimamente ligado con el de la organización de eventos y bodas.  

Para las parejas que visiten y participen en NUPZIAL existe un gran número de ventajas. Entre otras, 

la esperada “Lluvia de regalos” en la que las marcas participantes en el salón obsequian a los 

premiados con multitud de detalles, desde accesorios y joyas para los novios, hasta álbumes y 

estancias gratis para celebrar su enlace. 

De este modo, todos aquellos que se inscriban en el Club Nupzial (entrada con registro y sin registro 

valída para los 3 días) optarán a este sorteo y podrán beneficiarse de descuentos en la entrada y la 

posibilidad de visitar el certamen los tres días de duración. 

 

Septiembre, el mes favorito para dar el si quiero 

El mes favorito de los españoles para casarse es septiembre. El segundo mes más elegido varía entre 

junio y julio; sin embargo, en el caluroso agosto vemos un descenso de celebraciones en los últimos 

años. Aunque casarse fuera de la temporada de verano es más económico. El 10 de septiembre fue 

el día en el que más enlaces se celebraron en España, más de 8.000  enlaces se festejaron en esta 

fecha, lo que representa el 4% de las bodas totales que se celebrarán en España para este año. 

 

Tendencias de bodas 2023 

Las bodas del próximo año serán una GRAN FIESTA DEL AMOR. Celebraciones por todo lo alto donde 

no faltará ni la diversión ni las personas escogidas por cada pareja. Por otro lado, el sábado ya no 

será la única opción para casarse, ya que habrá más bodas que nunca entre semana, cambian los 

tiempos y los sectores se adaptan a ellos. 

También se dividirá el enlace en diferentes capítulos para alargar la fiesta: cena preboda, brunch 

postboda, engagement party, inmersividad, conexiones online, etc. Del mismo modo, algunas bodas 

se diseñarán como festivales de música: con fuegos, máscaras, neones, gafas de sol, tatuajes, 

maquillajes flúor, pulseras, bengalasde humo.. 

Costes de una boda 

Aunque no existen datos oficiales sobre el coste de las bodas en España, el auge del sector nupcial 

ha promovido que algunas organizaciones y empresas elaboren estudios. Es el caso de ESADE y 

Google, que, junto al grupo bodas.net, han publicado el Libro Imprescindible de las Bodas. Su autor, 

Carles Torrecilla, doctor en Comercialización e Investigación de Mercados de ESADE, arroja 

información a partir de encuestas a casi 5.000 parejas y a más de 3.000 empresas del sector.  6 

http://proxymy.esade.edu/gd/facultybio/publicos/1499338409640_Libro_imprescindible_de_las_bodas.pdf


 

 

 
 

 

 

El coste medio de celebrar una boda, según el estudio respaldado por ESADE y Google, se sitúa 

desde los 20.500 euros, sin incluir la luna de miel. Algo muy importante a tener en cuenta es la 

localización del enlace así como el número de invitados. Por regiones, las más caras son las bodas 

en Castilla-La Mancha (33.355 euros) seguidas por Navarra (28.407 euros) y La Rioja (26.858 euros). 

Sin embargo, el coste medio de casarse en lugares como Canarias (12.825 euros), Baleares (17.797) 

o Andalucía (17.086) está por debajo de la media nacional. 

El número medio de invitados a una boda en España se sitúa en 130. En Murcia (183), Castilla-La 

Mancha (179), y Extremadura (169) son las regiones en las que a más gente se invita; mientras que 

Baleares (88), Cataluña (100) y País Vasco (102) son las menos numerosas. 

 

Moda nupcial 

El sector de la moda nupcial es uno de los más influyentes a nivel nacional, pues se trata de un 

negocio que mueve anualmente 860 millones de euros solo en vestidos de novia y que alcanza los 

1.350 millones de euros si se incluyen en la cuenta accesorios o los gastos de la fiesta, según una 

encuesta realizada por Bodas.net para un estudio del IESE Business School y la Barcelona Bridal 

Fashion Week. 

Uno de los últimos estudios que realizados vierte que este 2022 se van a celebrar un 20 por ciento 

más de enlaces que en 2019, último año de actividad normal para el sector. 

 

Una vez más, Feria de Zaragoza da visibilidad a un sector que ha sufrido de manera especial estos 

últimos años y pone a su disposición una plataforma de desarrollo de negocio donde concentrar 

oferta y demanda en un entorno adecuado y festivo.  
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FICHA TÉCNICA 

 

NUPZIAL, Salón de servicios para eventos, bodas y acontecimientos 

 

Lugar de celebración 

Pabellón 5, Feria de Zaragoza   

 

Fecha de celebración 

11 al 13 de noviembre de 2022 
 

Horario de visita 

Viernes 11 de 17:00 a 21:00h, sábado 12 de 11:00 a 21:00 horas 

Domingo 13, de 11:00 a 20:00 horas 

 
   

Número de marcas expositoras 

62 marcas de todos los sectores: moda, restauración, fotografía, decoración, etc.  
 

 

ACTOS 

 

 

 

 

 

 

Desde/hasta Plaza San Francisco.  

Servicios a Feria: viernes 11 noviembre: 17:00h 

Sábado 12 y domingo 13 noviembre: 11:00h y 17:00h 

Regresos: viernes 11 a las 21.15h 

Sábado 12 (14.00h y 21.15h) y domingo 13 (14.00h y 20.15h) 

 

 ENTRADAS A FERIA: 

· Entrada online y en taquilla: 10 € por visita / 8€ si se registran en web 

· Club Nupzial (online y en taquilla): 16 € por pareja y es válido para los tres 

días de feria. Participarán en el sorteo “Lluvia de Regalos” 

Desfile en PASARELA:  

Sábado 12 a las 12:30h y a las 19:00h 

Domingo 13 a las 12:30h y a las 18:00h (moda caballero) 

Parking GRATUITO 

Servicio de autobuses GRATUITO 



  

ENTRADAS PARA VISITAR EL SALÓN 

 

Más información sobre las entradas en https://tickets.feriazaragoza.es/?IDEdicion=668  

Enlaces a las notas de prensa https://www.feriazaragoza.es/nupzial-

2022/comunicacion/notas-de-prensa/nupzial-un-escaparate-para-conseguir-la-

celebracion-sonada  
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www.nupzial.com  

Departamento de Comunicación 

nupzial@feriazaragoza.es   

+34 689 577 069 
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El salón donde se crea la magia, la 

emoción y la ilusión 
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