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Almuñécar acoge este fin de semana la I Expo De Boda
con la participación de una treintena de empresas
El concejal de Turismo y Comercio de Almuñécar (Granada), Rafael Caballero Jiménez, acompañado del presidente de la
Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, el director del hotel Almuñécar Playa, Carlos Estévez y el responsable de la
organización, Pablo Lamelas, han inaugurado la primera Exposición de bodas, comuniones y eventos denominada 'Expo
De Boda 2019', que acoge este fin de semana las instalaciones del hotel Almuñécar Playa.
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ALMUÑÉCAR (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS) 
 
El concejal de Turismo y Comercio de Almuñécar (Granada), Rafael Caballero Jiménez, acompañado del presidente de la Asociación de Hoteleros de
la Costa Tropical, el director del hotel Almuñécar Playa, Carlos Estévez y el responsable de la organización, Pablo Lamelas, han inaugurado la
primera Exposición de bodas, comuniones y eventos denominada 'Expo De Boda 2019', que acoge este fin de semana las instalaciones del hotel
Almuñécar Playa. 
 
El Ayuntamiento de Almuñécar ha explicado en un comunicado que se trata de un evento que reúne a una treintena de empresas en un mismo espacio,
relacionadas con el sector nupcial y la celebración de grandes eventos, de la localidad sexitana y provincia que ofrecen las distintas especialidades que
conlleva este tipo de actividades. 
 
El responsable de la organización 'Expo De Boda', Pablo Lamelas, de la empresa Tropical Sound de alquiler de sonido e iluminación, ha explicado
cómo surge esta iniciativa en Almuñécar. "Surge ante la necesidad de exponer y dar a conocer las distintas empresas que participamos en eventos,
como los ya mencionados, y creíamos que era algo importante ofrecer todos los servicios para hacerlo fácil a aquellas personas interesadas en conocer
y contrastar la amplia oferta que aglutina Almuñécar y comarca". 
 
"Son numerosos son los sectores que participan en la organización de una boda, comunión, bautizo u otros eventos, y que han tenido que adaptarse a
los gustos de los clientes ofreciendo todas las alternativas a su alcance", ha explicado. 
 
Una de las figuras más importantes que han surgido en el sector es la de 'wedding planner', cuyo papel es la de organizar todos los aspectos
relacionados con la celebración de una boda, desde la decoración floral hasta el convite. "Todo ello lo podrá encontrar este fin de semana en
Almuñécar", ha subrayado Pablo Lamelas. 
 
El domingo, como broche final, entre todos los asistentes al evento, tendrá lugar el sorteo de un cheque por importe de 500 euros a canjear por
servicios de las diferentes empresas participantes. 
 

en
Granada

Portada Comunidad de blogs Vi-Gente Diver-Gente Ciudades Madrid Castilla y León Golblog Gente Moovit

http://www.facebook.com/gentedigital
http://twitter.com/gentedigital
http://www.gentedigital.es/edicion-impresa/
http://www.gentedigital.es/servicios/
http://www.gentedigital.es/registro/
http://www.idealista.com/gentedigital/
http://www.gentedigital.es/
http://www.gentedigital.es/
http://www.gentedigital.es/comunidad/
http://gentedigital.es/comunidad/vi-gente/
http://gentedigital.es/comunidad/diver-gente/
http://gentedigital.es/comunidad/golblog/
http://www.gentedigital.es/gente-moovit/


Blog / web

Nombre *

Email *

Introduce los caracteres de la imagen *

ENVIAR COMENTARIO

NORMAS

- Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

- Toda alusión personal injuriosa será automáticamente borrada.

- No está permitido hacer comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.

- Gente Digital no se hace responsable de las opiniones publicadas.

- No está permito incluir código HTML.

* Campos obligatorios

               

Comentarios - 0

TU COMENTARIO

ELIGE TU CIUDAD

A Coruña | Albacete | Algeciras | Alicante | Almería | Ávila | Avilés | Badajoz | Barcelona | Bilbao | Burgos | Cáceres | Cádiz | Cartagena | Castellón

| Ceuta | Ciudad Real | Córdoba | Cuenca | Gijón | Girona | Granada | Guadalajara | Huelva | Huesca | Ibiza | Jaén | Las Palmas de Gran Canaria | León

| Lleida | Logroño | Lugo | Madrid | Málaga | Melilla | Mérida | Murcia | Ourense | Oviedo | Palencia | Palma de Mallorca | Pamplona | Pontevedra |

Salamanca | San Sebastián | Santander | Santiago de Compostela | Segovia | Sevilla | Soria | Tarragona | Tenerife | Teruel | Toledo | Valencia |

Valladolid | Vigo | Vitoria | Zamora | Zaragoza |

Gente Digital en Facebook

http://meneame.net/submit.php?url=http://www.gentedigital.es/granada/noticia/2550795/almunecar-acoge-este-fin-de-semana-la-i-expo-de-boda-con-la-participacion-de-una-treintena-de-empresas/
http://act.fresqui.com/post
http://del.icio.us/post?title=Almu%F1%E9car%20acoge%20este%20fin%20de%20semana%20la%20I%20Expo%20De%20Boda%20con%20la%20participaci%F3n%20de%20una%20treintena%20de%20empresas&url=http://www.gentedigital.es/granada/noticia/2550795/almunecar-acoge-este-fin-de-semana-la-i-expo-de-boda-con-la-participacion-de-una-treintena-de-empresas/
http://www.digg.com/submit?url=http://www.gentedigital.es/granada/noticia/2550795/almunecar-acoge-este-fin-de-semana-la-i-expo-de-boda-con-la-participacion-de-una-treintena-de-empresas/
http://www.technorati.com/search/http://www.gentedigital.es/granada/noticia/2550795/almunecar-acoge-este-fin-de-semana-la-i-expo-de-boda-con-la-participacion-de-una-treintena-de-empresas/
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.gentedigital.es/granada/noticia/2550795/almunecar-acoge-este-fin-de-semana-la-i-expo-de-boda-con-la-participacion-de-una-treintena-de-empresas/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.gentedigital.es/granada/noticia/2550795/almunecar-acoge-este-fin-de-semana-la-i-expo-de-boda-con-la-participacion-de-una-treintena-de-empresas/&t=Almu%F1%E9car%20acoge%20este%20fin%20de%20semana%20la%20I%20Expo%20De%20Boda%20con%20la%20participaci%F3n%20de%20una%20treintena%20de%20empresas
http://twitter.com/home?status=Leyendo%20http://www.gentedigital.es/granada/noticia/2550795/almunecar-acoge-este-fin-de-semana-la-i-expo-de-boda-con-la-participacion-de-una-treintena-de-empresas/%20en%20Gente%20Digital.
http://www.gentedigital.es/a-coruna/
http://www.gentedigital.es/albacete/
http://www.gentedigital.es/algeciras/
http://www.gentedigital.es/alicante/
http://www.gentedigital.es/almeria/
http://www.gentedigital.es/avila/
http://www.gentedigital.es/aviles/
http://www.gentedigital.es/badajoz/
http://www.gentedigital.es/barcelona/
http://www.gentedigital.es/bilbao/
http://www.gentedigital.es/burgos/
http://www.gentedigital.es/caceres/
http://www.gentedigital.es/cadiz/
http://www.gentedigital.es/cartagena/
http://www.gentedigital.es/castellon/
http://www.gentedigital.es/ceuta/
http://www.gentedigital.es/ciudad-real/
http://www.gentedigital.es/cordoba/
http://www.gentedigital.es/cuenca/
http://www.gentedigital.es/gijon/
http://www.gentedigital.es/girona/
http://www.gentedigital.es/granada/
http://www.gentedigital.es/guadalajara/
http://www.gentedigital.es/huelva/
http://www.gentedigital.es/huesca/
http://www.gentedigital.es/ibiza/
http://www.gentedigital.es/jaen/
http://www.gentedigital.es/las-palmas-de-gran-canaria/
http://www.gentedigital.es/leon/
http://www.gentedigital.es/lleida/
http://www.gentedigital.es/logrono/
http://www.gentedigital.es/lugo/
http://www.gentedigital.es/madrid/
http://www.gentedigital.es/malaga/
http://www.gentedigital.es/melilla/
http://www.gentedigital.es/merida/
http://www.gentedigital.es/murcia/
http://www.gentedigital.es/ourense/
http://www.gentedigital.es/oviedo/
http://www.gentedigital.es/palencia/
http://www.gentedigital.es/palma-de-mallorca/
http://www.gentedigital.es/pamplona/
http://www.gentedigital.es/pontevedra/
http://www.gentedigital.es/salamanca/
http://www.gentedigital.es/san-sebastian/
http://www.gentedigital.es/santander/
http://www.gentedigital.es/santiago-de-compostela/
http://www.gentedigital.es/segovia/
http://www.gentedigital.es/sevilla/
http://www.gentedigital.es/soria/
http://www.gentedigital.es/tarragona/
http://www.gentedigital.es/tenerife/
http://www.gentedigital.es/teruel/
http://www.gentedigital.es/toledo/
http://www.gentedigital.es/valencia/
http://www.gentedigital.es/valladolid/
http://www.gentedigital.es/vigo/
http://www.gentedigital.es/vitoria/
http://www.gentedigital.es/zamora/
http://www.gentedigital.es/zaragoza/
http://www.facebook.com/gentedigital


Qué es  Publicidad  Contacto  Mapa web  Aviso Legal

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD 

http://www.gentedigital.es/que-es/
http://www.gentedigital.es/publicidad/
http://www.gentedigital.es/contacto/
http://www.gentedigital.es/mapa-web/
http://www.gentedigital.es/aviso-legal/
http://www.ojd.es/
http://www.trestristestigres.com/

