Gala Novios 2o13
Lugar La Fragata Duquesa

Horario

Sábado 1de diciembre de 2012

Hora 12’00 h. a 22’00 h.

La Gala Novios 2o13
Reúne a todos los profesionales que atienden a todos los novios
en un día en un solo lugar. "One-Stop" de compras para todos los
proveedores y los servicios que los novios necesitáis para hacer vuestro día
de la boda tan perfecto como te habéis imaginado. Apúntate gratis.
Conoce a los principales profesionales de tu boda en Málaga que
te ayudarán y recomendarán. Disfruta del espectacular desfile de moda
Novios y divertidas muestras con lo último en moda nupcial Novias y
Novios de alquiler. Todos los productos, servicios, ideas e información que
los novios necesitáis para que vuestra boda de ensueño se haga realidad en la
Gala de Novios 2013 de La Fragata Duquesa.
Gala Novios La Fragata Duquesa 2013 fue creado para ofrecer
una atmósfera creativa y divertida para las parejas a planificar su boda y
presentar a los profesionales de la boda para contactar con las novias y
novios y dedicarles un tiempo especial para ellos.
Programa

A partir de las 12’00 horas se abren las puertas y las parejas de
novios comenzarán dando un paseo por la zona de expositores que
formando mini stands de los diferentes participantes que les podrán mostrar
sus productos. El desfile de trajes de novio y vestidos de novia tendrá lugar
sobre las 21'00 horas. Se servirá un aperitivo que por gentileza La Fragata
Duquesa presentado las últimas novedades gastronómicas, tras el desfile, el
momento más esperado por los novios será el sorteo de los diferentes
regalos aportados por los patrocinadores. Los premios pondrán el punto y
final y despedida hasta novios 2014.

¿Quién puede participar?
Pueden asistir todas las parejas que tengan pensado casarse en los
próximos años. Para optar a los regalos será necesario acreditar oficialmente
el próximo enlace matrimonial. Los premios no se canjearán por cantidades
en metálico y serán personales e intransferibles.

