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HORARIO ININTERRUMPIDO
Viernes 8 de Febrero:
de 17:00 a 21:00 horas.
Sábado 9 de Febrero:
de 11:00 a 21:00 horas.
Domingo 10 de Febrero:
de 11:00 a 21:00 horas.
Horarios de pasarela:
Viernes 19.30 h
Sábado y domingo: 12.30 h y 19.30h

¿Quién visita Belmoda ?
- Parejas que buscan la mayor variedad y calidad de
proveedores para organizar o ultimar los detalles de su
enlace y conseguir que el día de su boda sea realmente el
más especial de sus vidas.
- Las madres y padres que quieran estar a la última para
que la comunión de su hijo/a sea todo un éxito.
- Todo aquel que tenga en mente organizar un evento social.

PRECIOS ENTRADA
4 € (con opción a participar en el
sorteo de un cheque regalo. El sorteo
se realizará al finalizar el desfile del
domingo por la tarde).
ORGANIZA
FERMASA, Feria de Muestras de
Armilla – Granada
Crta.de Armilla, s/n.
Aptdo. Correos 107
18100 Armilla-GRANADA
Tlf: 958 81 89 16
www.fermasa.es
fermasa@fermasa.es
CONTACTO
Mónica Martín
Responsable Comercial
Móvil: 607 37 55 26
E-mail: mmartin@fermasa.es
@belmodasalonandaluzdelabodaylacomunion
@belmodafermasa

@feria_belmoda

EXPOSITORES

Alﬁleres Artesanales
Alquiler de Chaqués
Animación de Eventos
Agencia de Viajes
Alianzas
Alta Costura
Calzado
Carpas
Centros de Esté�ca,
Peluquerías y medicina esté�ca
Coches Nupciales
(De Lujo, Limusinas o Carruajes)
Cocktelería
Decoración nupcial
Despedidas de Solter@
Detalles-Regalo a los invitados
Dulces, Fuentes de Chocolate
Diseñadores
Electrodomés�cos, cocinas
Equipamiento del Hogar
Floristerías
Fotógrafos y Videos

Vídeos-Reportajes
Fotomatón
Hoteles y Catering
Hogar
Joyería
Lencería y Corsetería
Muebles y Decoración del
Música para Eventos
Novio
Recordatorios
Restaurantes
Revistas Especializadas
Tarjetas de Boda
Tartas Nupciales, Mesas
Tocados, Sombreros y
Complementos
Trajes para acompañantes
Ves�dos de Novia y Trajes de
novio y Ves�dos de Fiesta y
Comunión
Vinos y Cavas
Wedding Planner
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¿Qué encuentra el visitante en Belmoda?
2

1) 6.000 m de exposición comercial en el Pabellón II, donde más de 124 empresas destacadas
del sector de la boda y la comunión ofrecen un trato muy personalizado y profesional a todos los
visitantes, que durante 3 días se acercan a Fermasa para organizar su boda o comunión, o
ultimar cualquier detalle de su evento. Todo lo que necesitas lo encontrarás en BELMODA.
2) Pasarela Belmoda. Pasarela profesional, la mayor pasarela de Andalucía, con ubicación en
2
el pabellón III, espacio de 1.400 m, donde se llevan a cabo desfiles de vestidos de novia, trajes
de novio y acompañante, vestidos de fiestas, trajes y vestidos de comunión, arras, tocados,
lencería nupcial y floristería.
3) Sorteo Cheque Regalo de 1.000 €. Adquiriendo la entrada en taquilla cabe la opción de que
el visitante participe en un sorteo de un cheque regalo de 1.000 € a canjear en las empresas
expositoras de Belmoda 2019.

4) También llevan a cabo diversas actividades y ofertas a cargo de expositores, destacando la
realización de degustaciones, sorteos y promociones.
5) IV Encuentro Belmoda de Bloggers.
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Precios de participación
Stand modular (1)

ZONA NORMAL

ZONA PREFERENTE

Servicio de pasarela

2

Stand tipo de 6 m
(no incluye IVA)

550,00 €

Stand tipo de 9 m
(no incluye IVA)

720,00€

De 12 m a 24 m
2

Expositores 800,00 €/5 desﬁles

73,00 €/m

76,00 €/m

71,00 €/m

74,00 €/m

2

2

De 25 m a 64 m
2

2

2

De 65 m en adelante
2

Espacio libre pabellón (2)

2

2

2

69,00 €/m

2

72,00 €/m

2

ZONA NORMAL

ZONA PREFERENTE

64,00 €/m

66,00 €/m

2

De 33 m a 88 m

62,00 €/m

64,00 €/m

2

De 89 m en adelante

59,00 €/m

62,00 €/m

Espacio libre exterior

25,00 €/ m

De 16 m a 32 m
2

2

2

2

2

Empresas no expositoras 1.500,00 €/ 3 desﬁles
(consultar con la organización)

2

2

2

2

2

Estos precios se verán incrementados por:
- Seguro mínimo obligatorio por espacio: RC y CI 45,00 €
- Consumo eléctrico extra modular y espacio libre 0.07 €/w
- I.V.A oficial vigente

(1) El stand modular en interior de alta calidad consta de:
moqueta color normalizado, paredes modulares, perfilería de aluminio, frontis y rotulación normalizada (hasta 20 letras),
2
instalación eléctrica (luz, regleta con dos focos halógenos, fuerza y cuadro de protección) y consumo eléctrico (800 w por cada 16m).
(2) El espacio libre en interior consta de:
2
moqueta color normalizado, cuadro monofásico y consumo eléctrico (800 w por cada 16m).
Canon de montaje:
Aplicable a los stand de diseño que no hayan sido contratados con Fermasa.
Para proceder al montaje, la empresa montadora y/o expositora deberá haber abonado el canon de montaje
y el costo de los servicios contratados
2
Canon de montaje 5,00 €/m + IVA.
Nota: todo espacio que se contrate como libre y haga uso de las paredes de los stand modulares contiguos,
2
tendrá un incremento de 3,50 €/m contratado.
Nota: todos los expositores dispondrán de un número determinado de invitaciones y credenciales,
en proporción a los metros de stand contratados.
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