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20 EXPOSITORES CON IDEAS PARA TODO TIPO DE CEREMONIAS
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La ciudad se casa en
la exposición anual
‘León de Boda’
El fin de semana se viste de blanco para
recibir la octava edición del evento
ALBA RABADÁN
LEÓN. La ciudad se vuelve a impregnar del aroma de las flores, de música
nupcial, de espectulares vestidos y de
imponentes joyas para recibir una nueva edición de ‘León de Boda’.
Este año repite en uno de los escenarios de lujo de la capital, el Parador
Hostal de San Marcos, que durante
este fin de semana se vestirá de gala
para la ocasión y acogerá a todas aquellas parejas que vayan a casarse dentro
de poco o tengan la idea en mente. «El
objetivo es aportar a las parejas toda la
información necesaria para llevar a cabo
su boda soñada y poner a su disposición los servicios necesarios y todas las
opciones posibles», explican desde la
organización.
El año anterior fueron más de 100
parejas las que se acercaron al Parador, y este año se espera la visita del
mayor número posible de novios, además del público en general. Para esta
ocasión, serán 20 los expositores que
exhibirán todo su trabajo con el fin
de aportar a los visitantes toda la clase de ideas y de alternativas especiales que hagan de la organización de su
boda una tarea sencilla y cómoda.
Para ello colaborarán los siguientes
espacios: Hostal de San Marcos, Vicente Joyero, Nicolás Arcilla Peluqueros, Regalos Jerasha, Art Foto, Cuatromanos, Alicia Novias, Clásicos León,
Floristería Belladona, Aqua Floristas,
Aeventum, Grupo Aria, Viajes Santa
Clara, Luna Tours, Adams, Agustín Risueño Cortador de Jamón, Pub Consistorio, Masqueglobos, Audio León y
Sweet Eimy.
Todos ellos harán las delicias de los
asistentes mostrando una multitud de
opciones para todos los gustos y bolsillos. Habrá trajes, maquillaje y peluquería; las últimas tendencias en reportajes fotográficos y vídeos de boda; joyas que hagan recordar para siempre
un momento tan especial; un amplio
catálogo de opciones para realizar una
luna de miel inolvidable y todo lo que
tiene que ver con la decoración y la ambientación de ese día.
El fin de semana se convertirá en
el perfecto escaparate de todo tipo de
enlaces, ya que «da igual que las pa-

La octava edición de
la exposición ‘León
de Boda’ tendrá
lugar en el Parador
Hostal de San
Marcos el 18 y 19 de
octubre en horario
de 12 a 14 horas y de
17 a 21 horas
rejas prefieran una boda por lo civil o
una boda religiosa, hay cabida para
todos los tipos y condiciones, damos
respuesta para cualquiera tipo de evento», destacan desde León de Boda.
‘León de Boda’ siempre se ha caracterizado por la originalidad y la especialización, y más aún por querer
apartarse del típico concepto de feria
de muestras, por lo que todos los años
han querido organizar una muestra
viva, diferente y con un nexo común:
el cuidado y bienestar de los novios.
Todos los expositores harán cosas dis-
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tintas, habrá cortador de jamón, música nupcial en directo, una persona
que hará cupckaes y múltiples sorpresas. «También habrá un desfile el sábado a las siete de la tarde y un sorteo de regalos para las parejas», apuntan desde ‘León de Boda’. La mues-

tra ya se ha convertido en una referencia en el sector para la ciudad, por
el cuidado de cada detalle y la amplia
información que ofrecen a los visitantes, afianzando las expectativas de los
que van a casarse y animando a aquellos que aún están indecisos.
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