
Sábado: 17 a 21 h
Domingo: 11 a 14h y de 17 a 21h

ENTRADA GRATUITA
HASTA COMPLETAR AFORO

Palacio de Exposiciones 
y Congresos de Teruel

SORTEO 
DE 500€ Y REGALOS

Organizan:

Patrocinan:

I Feria de Eventos y 
Celebraciones de Teruel

20-21 Noviembre

 www.feriasycongresosteruel.com/index.php/celebrate

Expositores:



Jamón Mudéjar DOP HSA: El
cortado profesional Juan Camilo
Robayo llevará a cabo
demostración de Corte de Jamón
y degustación del mismo durante
la Feria.

Aquafisio Centro de Estética.
Presentación de los tratamientos
con radiofrecuencia INDIBA y
ONIX, y su servicio de Medicina
Estética como Centro Médico.

Plata Eventos: Domingo 21. A las
18:00 horas. Desde su Stand. Taller
“10 pasos para organizar tu
evento”. Entrada libre hasta
completar aforo. 

Solmenorphoto Studio: Regalo de
una sesión de fotos de postboda
para todas las parejas que visiten
su Stand.

Hotel Palacio La Marquesa: 10% de
descuento sobre el menú y la
barra libre a todos los novios que
contraten su boda durante la
Feria.

Viajes Teruel Tours: Sábado 20. A
las 17.30 horas. Aula 1. Charla
“Aventúrate con Raquel”. Entrada
libre hasta completar aforo.

Los visitantes que visiten CelebraTe y en 2022 vayan a llevar a cabo un Evento o

Celebración especial, participarán en el sorteo de 500€ para gastar en los expositores

y regalos. Para participar en el sorteo deberán cumplimentar una tarjeta que se les

entregará a la entrada de la Feria.

ACCIONES DE LOS STANDS:

¡SORTEO DE 500€ Y REGALOS! 

Sábado 20 a las 20:00 horas: actuación

del  cómico Diego Peña “Qué narices”. Un

monólogo de EMF Producciones. Entrada

libre hasta completar aforo.

Domingo 21. A las 13 horas. Charla “Ser

felices en pareja: misión posible”. A

cargo de Enrique Marco. Coach de

relaciones y equipos. Entrada libre hasta

completar aforo.

Domingo 21 a las 19.00 horas. Actuación

de la violinista Vanessa Strings “Tu boda,

tu música”. Entrada libre hasta completar

aforo. 

ACTUACIONES EN EL SALÓN DE ACTOS:

Nace CelebraTe, una feria dirigida a todo tipo de Eventos y
Celebraciones, con el fin de ayudar a su público objetivo a

conseguir que el evento o celebración que va a llevar a cabo sea un

éxito. Y para ello, CelebraTe contará con un abanico de empresas
expositoras, profesionales en su sector, que asesorarán al
visitante en todo lo que necesite, mostrándole las últimas
novedades y tendencias del sector.

Una Feria no solo comercial, sino también didáctica y

profesionalizada que ofrecerá actuaciones, charlas, talleres…..una

mezcla perfecta de negocio y ocio, pensada para satisfacer las
necesidades de nuestros visitantes.
 

 

Castillos hinchables durante la Feria, a cargo de Espectáculos Daniel 

La Fabriqueta Films & Pics: 10%
de descuento a los visitantes que
contraten sus servicios durante la
Feria.

Ilubema Bajo Aragón: Sorteo de
un jamón entre los visitantes que
pidan presupuesto por sus
servicios.

Vanessa Strings Violinista: 15% de
Descuento por la contratación de
“Boda + Cocktel” durante el
Domingo 21.

Viajes El Corte Inglés:  Te lo
ponen fácil, deja la organización
en sus manos. Te asesoran sobre
tu destino y tipo de viaje además
de ofrecerte muchas ventajas.
Acércate a su stand ya que, por 
 tan solo asistir a la Feria, puedes
participar en el sorteo de una
cámara de fotos instantánea.
Confía en la agencia líder por
garantía y seguridad; para
grandes viajes que llegan al
corazón.

Doña Precisa: Sorteo de 6 tazas y
6 alfombrillas entre todo los
asistentes que visiten su Stand.

                     ¡Y mucho más!


