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Almuñécar acoge este �n de semana la I  Expo de Boda con la participación de una treintena de empresas

Se celebra este sábado y domingo  en el hotel Almuñécar Playa y con entrada libre.

El concejal de Turismo y Comercio, Rafael Caballero Jiménez, acompañado del presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, el director

del hotel Almuñécar Playa, Carlos Estévez y responsable de la organización, Pablo Lamelas, han inaugurado la  primera Exposición de bodas, comuniones

y eventos denominada “Expo De Boda 2019” que acoge este �n de semana  las instalaciones del hotel Almuñécar Playa.

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, explicaba 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. Una de las �guras 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 �oral hasta el

convite. Todo ello lo podrá encontrar este �n de semana en Almuñécar”, dijo Pablo Lamelas.

Lamelas, que agradecía el apoyo de las empresas participantes en esta primera edición así como la asistencia al acto inaugural del edil de Turismo y

Comercio, Rafael Caballero Jiménez, y el presidente de los hoteleros de la Costa Tropical, Jesús Megías, valoró muy positiva la acogida que ocupa más de

 Compartir en Facebook Compartir en Twitter  

COSTA TROPICAL

I  EXPO DE BODA CON LA PARTICIPACIÓN DE UNA TREINTENA DE EMPRESAS ALMUÑÉCAR
137  Por  Motril@ Digital  - 12 enero, 2019   0

 

plugin cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política
de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR

http://www.motrildigital.com/
http://www.motrildigital.com/category/costa-tropical/
http://www.motrildigital.com/wp-content/uploads/2019/01/CONCEJAL-DE-TURISMO-Y-COMERCIO-CON-EMRPESARIOS-ALMU%C3%91ECAR-EXPO-DE-BODA-19.jpg
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.motrildigital.com%2Fi-expo-boda-la-participacion-una-treintena-empresas-almunecar%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=I+%C2%A0Expo+de+Boda+con+la+participaci%C3%B3n+de+una+treintena+de+empresas+Almu%C3%B1%C3%A9car&url=http%3A%2F%2Fwww.motrildigital.com%2Fi-expo-boda-la-participacion-una-treintena-empresas-almunecar%2F&via=Motril+Digital
https://plus.google.com/share?url=http://www.motrildigital.com/i-expo-boda-la-participacion-una-treintena-empresas-almunecar/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.motrildigital.com/i-expo-boda-la-participacion-una-treintena-empresas-almunecar/&media=http://www.motrildigital.com/wp-content/uploads/2019/01/CONCEJAL-DE-TURISMO-Y-COMERCIO-CON-EMRPESARIOS-ALMU%C3%91ECAR-EXPO-DE-BODA-19.jpg&description=I+%C2%A0Expo+de+Boda+con+la+participaci%C3%B3n+de+una+treintena+de+empresas+Almu%C3%B1%C3%A9car
whatsapp://send?text=I+%C2%A0Expo+de+Boda+con+la+participaci%C3%B3n+de+una+treintena+de+empresas+Almu%C3%B1%C3%A9car%20-%20http%3A%2F%2Fwww.motrildigital.com%2Fi-expo-boda-la-participacion-una-treintena-empresas-almunecar%2F
http://www.motrildigital.com/category/costa-tropical/
http://www.motrildigital.com/author/motrildigital/
http://wordpress.org/plugins/asesor-cookies-para-la-ley-en-espana/
http://motrildigital.com/politica-de-cookies/
javascript:;


Artículo anterior

BUBIÓN CELEBRA SAN SEBASTIÁN Y SAN ANTÓN

Artículo siguiente

CONCERTABAN PAREJAS DE HECHO DE CONVENIENCIA 

1000 metros cuadrados entre las empresas participantes.  “Este evento, abierto al público este sábado, 12, hasta las 21 horas y el domingo, 13, de 10 a

20 horas,  tiene acceso libre para el público”, señaló

Por cierto que el domingo, como broche �nal 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.

Por su parte, el director gerente del hotel Almuñécar Playa, Carlos Estévez, agradeció a Pablo Lamelas que haya tenido esta iniciativa “porque era

necesario aglutinar todos los servicios y que el cliente salga del mismo con la boda organizada”. Estévez destacó la importancia del disponer de un  salón

con las características, con 1200 m2, que cuenta el hotel, sin ningún tipo de barrera arquitectónica “y donde ya hemos acogidos otros eventos

empresariales,  por ello supone un reto para futuras o nuevas  iniciativas”, indicó

Por último, el concejal de Turismo y Comercio, Rafael Caballero Jiménez, aplaudió la iniciativa de este evento “porque nos pone en un lugar destacado

en la comarca  provincia durante este �n de semana para el público en general que se interese por cualquier servicios de los muchos que tenemos en

nuestro municipio a la hora de organizar cualquier actividad.  Además, con el aliciente que se desarrolla en un espacio muy adecuado como es el que

tiene este establecimiento por las características y ubicación.  Sin duda creo que es un aliciente más para conocer “in situ” en un mismo  espacio todo lo

relacionado con la boda o evento, desde empresas organizadoras, animación, celebraciones, decoración, fotografía, joyería…  todo ello contribuiría a

potenciar la actividad económica local y los negocios o empresas de la zona.”, sentenció.

Participación

En esta primera edición participan las siguientes empresas: Eventoneta, Tropical Sound, Magic Moments, Gomezcor, Foto Vip Granda, Belleza 10,

Hoteles Bahía, Diverjump Animaciones, Trargo Eventos, Lola Montálvez,  Miguel Moba, Cala by Lilian, Aguacate, Modas Joana, Joyería Torres, Hoteles

Playa, Event-Eco Costa Tropical, Calabajío, Instabox, Amanda y Victoria Franco Fotografía, Lienzo Blanco Events, Un Mundo Dulce, Floristería El Jardín de

Charlotte, Hotel Salobreña, CK, Tatiana Llévenes Grupo Lolas, SapaFlash, Consultoras independientes de Mary Kay, Cruceros Plus, MimateNails

Peluquería, Proscenium y hotel Albayzín del Mar.
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JAVIER GARCÍA: “LA JUNTA NO SABE NI DÓNDE ESTÁ ALMUÑÉCAR”

30 ALUMNOS DEL CEIP SAN ANTONIO REALIZAN EL CURSO DE MEDIACIÓN PARA LA CONVIVENCIA

LA EXALCALDESA DE SALOBREÑA TERESA JIMÉNEZ PRESENTA “EL PODER DEL AMOR”

ARTÍCULO RELACIONADOS MÁS DEL AUTOR
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