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PRESENTACIÓN

3

Feria Tu Boda y Eventos 
Castelló es uno de los 
acontecimientos más 
importantes de la ciudad 
de Castellón, que este año 
celebra su XXI edición. Este 
gran evento reúne cada año a 
más de 70 empresas del sector 
eventos y restauraciwón para 
sorprender al público con las 
últimas tendencias en bodas, 
comuniones, fiestas y eventos 
varios.
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VIAJES MÚSICA

FOTOGRAFÍASECTORES 
PRINCIPALES
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JOYERÍA

FLORISTERÍASECTORES 
PRINCIPALES

COCHES 
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SECTORES 
PRINCIPALES

MODA BELLEZA

DECORACIÓN
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SECTORES 
PRINCIPALES

PAPELERÍA ANIMACIÓN

RESTAURACIÓN
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El Auditorio y Palacio de 
Congresos de Castelló es un lugar 
ideal para celebrar este gran 
evento que es Feria Tu Boda. 

Cuenta con amplios 
aparcamientos, lugares de 
descanso, inmensos salones para 
los expositores, un escenario 
donde disfrutar de los desfiles y 
la cafetería para la comodidad de 
los visitantes.

FÁCIL ACCESO Y 
APARCAMIENTO
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FECHAS EDICIÓN XXI 
SAVE THE DATE
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Tu público objetivo 
presente en un 
mismo tiempo y 
espacio.

VENTAJAS DE SER 
EXPOSITOR
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Visibilidad y 
notoriedad para tu 
marca. El gran número 
de visitantes es una 
oportunidad para 
ampliar tu base de 
clientes.

VENTAJAS DE SER 
EXPOSITOR
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Contacto directo 
con tu público. Te 
permite conocer 
de primera mano 
su opinión y 
ofrecerles un trato 
personalizado.  

VENTAJAS DE SER 
EXPOSITOR



Conocer a la 
competencia.  Tu 
presencia en feria puede 
ayudarte a identificar las 
debilidades y potenciar 
las fortalezas de tu 
negocio.
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VENTAJAS DE SER 
EXPOSITOR
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ACTIVIDADES 
Y SORTEO

Durante los dos días de celebración, el público 
asistente, disfruta de diferentes actividades 
como desfiles de moda, música en directo, 
charlas, actuaciones de magos, etc. De esta 
forma, pueden conocer de primera mano los 
servicios que ofreces como expositor.
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PROCEDENCIA 
DE LOS EXPOSITORES

La mayoría de las 

empresas que 

participan en Feria Tu 

Boda pertenecen a la 

Comunidad Valenciana, 

pero el evento también 

cuenta con la presencia 

de expositores de otras 

ciudades como Madrid. 
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ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN

Actualmente Feria Tu Boda y Eventos Castelló 
apuesta por la inversión en medios de 
comunicación digital debido al aumento del 
uso de estos medios por parte nuestro público 
objetivo, aumentando nuestra comunidad online.



ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN
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Otra gran apuesta de esta estrategia digital, han 
sido los influencers, que han aportado a este 
evento visibilidad, credibilidad y alcance nacional.



ESTRATEGIA 
DE COMUNICACIÓN
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Dentro de nuestra estrategia también contamos con medios 
offline, que incluyen la cartelería en el exterior del auditorio y 
una gran lona en la plaza del Ayuntamiento.

Otros medios presentes en nuestra estrategia son El Periódico 
Mediterráneo, la revista And Magazine y medios radiofónicos 
como Cadena Ser y Cadena Dial.
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STANDS
Feria Tu Boda cuenta 
con varios tamaños de 
stands: 3x2, 3x3, 4x4, 
el área de coches y los 
mostradores de 1 metro.

También se ofrecen 
dos espacios gratuitos 
para diferentes ONGs o 
asociaciones solidarias.



PLANO DE STANDS
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Planta -1: Stands 3 x 2 y mostradores 
(ocupando el Foyer).

Planta 0: Stands 3 x 3, 4 x 4 y zona 
de coches (ocupando la sala de 
exposiciones y la Magic Box).

La disposición de los stands supone un 
aprovechamiento total del Auditorio, 
quedando distribuidos de la siguiente manera:
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663€ 3x2

1.202€ 3x3

2.248€ 

3.030€ 

6x3

9x3

2.000€ 4x4

1.253€ ENTRADA

1.462€ HALL

320€ 1M
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¿QUIERES SER 
PATROCINADOR O 
COLABORADOR?

Feria Tu Boda & Eventos es un acontecimiento 
capaz de conjugar el desarrollo económico 
de nuestro comercio y empresas con una 
importante carga emocional y simbólica. 
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VENTAJAS DE CONVERTIRSE 
EN PATROCINADOR O 
COLABORADOR

Acceder directamente a los visitantes en la feria

Demostrar el compromiso con Castellón, con su 
sociedad y su tejido comercial.

Asociar la imagen a uno de los momentos más 
significativos de la vida de las personas.

Obtener presencia en la importante campaña de 
comunicación y promoción de la feria.

Aumentar considerablemente la visibilidad de su 
negocio gracias a la repercusión en medios del evento.
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COLABORACIÓN NIVEL 1

COLABORACIÓN NIVEL 2

COLABORACIÓN NIVEL 3

700€+IVA

400€+IVA

200€+IVA

Aparecer como patrocinador oficial en toda la comunicación de la Feria.

Papelería (Cartelería, mas de 5000 carteles publicitarios.)

Publicidad (Radio mas de 100 cuñas, Redes Sociales, Prensa...)

Publicidad en el interior del Auditorio (Banners, totems, vinilos...)

Pactar alguna acción (Consultar a la organización)

Aparecer en soportes  de comunicación.

Soportes Impresos (Flyers, tríptico, etc.) 

Promoción en el interior del Auditorio (Banners, totems, roll up, vinilos...) *A cargo del colaborador*

Pactar alguna acción (Consultar a la organización)

Aparecer en soportes de comunicación los dias de la feria en el Auditorio.

Publicidad en el interior del Auditorio (Roll up, tarjetas, vinilo, etc.)

*A cargo del colaborador*



25

CONTACTO
DTO. COMERCIAL BEA PITARCH 

Tel.: 610 118 780


