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Maquetación, diseño y contenidos

D

esde la Cámara de Comercio de Gijón deseamos que este Salón de
Bodas, Celebraciones y Reuniones Empresariales y Profesionales
que llega a su XI edición y que siempre ha sido un evento especial
para nosotros, ayude a todas las personas que se animen a
visitarnos a conocer todas las oportunidades que el mercado les ofrece.
Cerca de un centenar de stands vuelven a mostrarnos este año sus mejores
propuestas: en Detiqueta 2017 podemos encontrar absolutamente todo lo necesario
para materializar cualquier tipo de celebraciones.
Una feria diferente y con exquisita diversidad. Un espacio que facilita a las distintas
empresas que han confiado en ella la posibilidad de explicar y enseñar sus ideas a
las personas que necesitan de sus servicios y productos. Un sector eminentemente
creativo e innovador que se preocupa de renovarse y traer a nuestros visitantes
las últimas tendencias.
Además, una gran variedad de actividades paralelas completan la visita:
degustaciones, concursos, encuentros, talleres, demostraciones, pasarela,
exhibiciones de baile y actuaciones en directo...

¡Y el sorteo de un bono de viaje valorado en 1500€!
Esta revista pretende ayudarte antes y después de tu visita. Conoce a todos
nuestros expositores, contacta con ellos cuando quieras y empápate de todos los
contenidos que ponemos a tu alcance.

¡Vive Detiqueta!

2017
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Guía
2017
Cafetería

Astur-Car
La Vie en Rose
Tu Boda en Clásico
Disco Móvil
«Vas Bailar»

Cafetería

Astur-Car

Viajes
La Losa

Triocar
Sala
de Charlas
NorteGráfico
y Talleres
Triocar
Les
Caleyes
Food
Truck

Mi
Detalle

Alquibodas

Escuela de
Danza
Paso a Dos

Novias
de
Asturias

Mi
Detalle Johanna
Arias
Fotógrafo

Bodas y Eventos

Animaciones
Infantiles
Pekeyo
Stefano
Moscovitas Rossi
de
Rialto

Ezko

Halcón
Viajes
E-lakokette

Ámerica Limousine Services

Déjate Besar
Bakuva
y Moredal

DJ
Montes

Hotel
Cristina

Sonifon

Bernardo
Boutique

Jarditania
Banda Viajes
Gaitas Eroski

Mary Kay
Joyería
Alfonso

Hotel
Abba

TusDjs

Zen
Balagares

¡Busca los enlaces a los expositores!
Transportes
Recollo
Toldos
Barry

Sara
Ruesga
Tu
Fiesta.es

Disco
María Cuevas
Fiesta
Lazarina
Ada
Photography
La
Novias Haz Tu Hedonai
Sposina
Foto

Viajes
Juan Jenkarora
Carrefour
Sport
Sastrería
Novias
Villa Pie De
Boutique La
Paloma Fábula Foto

Manuel Viajes Novias
El
Eduardo
Roblón De Castro Mieres Arantxa
Suárez
de
Foto Bombones Tu
Fotografía
Castiello Perlines Rivero Boda

Doggio

Luz
Herrero

Green Eventos

Joyería Otero

Saint
Honoré

Pasarela

Tufiesta.es
Bodas
Emilio
In My
Y
Yuste Vintage
Comieron Sonia Teepee
Bodas Perdices Saborido
Autocares
Mariano
Discoastur

Lydia
Valledor

Entrada Principal

Láser Dental

Depilarte
Tussen

Prêt á
Report

Milenrama
Eventos

+ Que
Scola
Perfumes Gusto
Dilse

Impulsa
Ayto.
Suspiros Gijón
de novia

Autocares
Mariano

Bodas y Eventos

Programa de actividades
Sábado 11 y Domingo 12 de noviembre Pabellón Central de 11h a 21h

Inauguramos con...
11,00h 		
12,00h 		

III Encuentro Blogger Wedding Planer Stand In my teepee
Inauguración Oficial - Visita de Autoridades Entrada Principal

De Mañanas...
13,00h 		
Amenización musical a cargo de LOS VIAJEROS DEL SWING. 		
		Pasarela
13,30h		
Exhibición BAILE NUPCIAL a cargo de los bailarines de la 		
		
ESCUELA DE DANZA PASO A DOS
		Pasarela
14,00h		
Degustación del vino “DEJATE BESAR” acompañado de un 		
		pincho
		Pasarela

De Tardes...
14,00h 		
		
15,00h 		
		
17,00h 		

Sesión de INDIBA en directo para la pasarela Stand
MARIA CUEVAS BELLEZA
Sesión MAQUILLAJE y PELUQUERÍA en directo para la pasarela
Stand SARA RUESGA
Demostración en directo de MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA para
invitadas. Stand SONIA SABORIDO
17,30h 		
Exhibición BAILE NUPCIAL a cargo de los bailarines de la
		
ESCUELA DE DANZA PASO A DOS
		Pasarela
18,00h 		
DESFILE DE MODELOS
		
Participación de los Expositores del Sector presentes en el Salón.
		Pasarela

2017
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Y además en la Sala de Talleres y Charlas
Taller: “Cómo posar de forma natural ante la cámara
Trucos para sacarle el mejor partido a la sesión fotográfica el
día de tu boda
Lazarina Kanorova, fotógrafa de bodas y moda (Pasarela Cibeles,
Madrid Fashion Show, Costura España, Sí quiero, catálogos 		
nupciales, reportajes de backstage, etc ...).
Sábado a las 12h y Domingo a las 13h
Charla: “Un coche clásico en mi boda: qué coche elegir”
Mi detalle, firma expositora
Sábado a las 12.15h
Charla: Invitaciones y Detalles. ¿Cuántos?
Mi detalle, firma expositora
Domingo a las 12.30h

No te pierdas las actuaciones en la Pasarela de la
Escuela de danza Paso a Dos
FLASHMOB a cargo de sus bailarines
Sábado a las 19h
BALLET a cargo de las alumnas de la escuela
Domingo a las 19.30h

Y como colofón final...
SORTEO bono de 1.500 € para una VIAJE Domingo a las 20h

2017
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¿Quieres que alguien te ayude a
planificar tu evento de principio a fin?

Servicios integrales, wedding planners, maestros
de ceremonias, alquileres y todo lo que se te ocurra.
2017
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Un día lleno de color
¿Por qué no hacer que tu evento
sea una sorprendente explosión de colores?

L

as flores serán inevitablemente nuestras
mayores aliadas, pero también los farolillos
de papel, las guirnaldas y cintas o un toque
en la mesa colocando una copa o servilleta
de un tono llamativo. También puedes jugar con paletas de
colores que tematicen tu evento: étnico, estampado, pastel
o arcoiris. Y si te atreves quizás…

¿una limonada azul o un cóctel fucsia?

687 793 610 hablamos@inmyteepee.com

Ángel Muñiz Toca 4 · Oviedo

984 051 098 info@bodasyeventosasturias.com
2017
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Brasil 19 Gijón

Plaza del Humedal nº1, 1F · Gijón

685 530 634

605 789 700 luzherreroweddings@gmail.com

2017
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Ctra. General, 95 · Colloto
985 985 276
alquibodas@alquibodas.com

C/Martínez de Vega, 20 · Mieres

677 657 360 vintagebodas@gmail.com

Tu Boda
en Clásico

Rio Cares
Lugones
605 854 338
2017
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Moda, complementos, joyas...
Todo para ella, para él, para acompañantes y peques.

2017
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C/Jesús Alonso Braga 1 · La Felguera

Carreño Miranda 32 · Mieres

985 690 266

info@modassport.es

984 062 092 noviasarantxa@gmail.com

Y comieron
perdices...

info@ycomieronperdices.eu
2017
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C/ Munuza, 10 · Gijón

984 157 973 lydiavalledor@gmail.com

Avda. Hermanos Felgueroso, nº 3 · Gijón
985 877 165 gijon@adanovias.es

Plaza Longoría Carbajal 3 · Oviedo

985 214 395 info@bernardooviedo.com

2017
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Avda. de la Costa, 39 · Gijón
985 357 605
joyalfonso@joyalfonso.com

C/ Menéndez Valdés, 27 · Gijón

985 879 195 gijon@emilioyuste.es

Hasta el último detalle

E

n las grandes ocasiones, la indumentaria que llevamos puesta, ya sea vestido,
pantalón, traje o abrigo, ostenta el primer lugar en el ranking de críticas o elogios.
Sin embargo, los complementos son, por lo menos, igual de importantes.

Accesorios fieles a tu estilo personal y elegidos con mimo y delicadeza. Sencillos y discretos o
llamativos y sorprendentes, eso dependerá del evento, del papel que juegas en él y sobre todo de
tus preferencias.
No dejes nada al azar: zapatos, corbatas, pajaritas, tocados, bolsos, joyas y un sinfín de detalles
harán que brilles con luz propia.

2017
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C/Menén Pérez nº6 · Gijón

984 353 665 doggiogijon@hotmail.com

Nuestras marcas:

¿Quieres sentirte más sexy
con un toque de elegancia?

Cuesta del Perru · Gijón

C/Ramón y Cajal, 13 · Gijón

649 062 547 tienda@elakokette.com

984 395 146 tiendavillafabula@hotmail.com

2017
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OTERO

Joyería

C/ Uria, nº 25 Oviedo · C/Magnus Blikstad 85 Gijón
985 246 639 joyeriaotero.oviedo@gmail.com

Menéndez Pelayo, 3 · Gijón

985 330 960 stefanogi@hotmail.com

JUAN

Moda Hombre

Casimiro Velasco, 16 · Gijón
985 172 200
besttailorsl@gmail.com
2017
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Peluquería, maquillaje, perfumes,
tratamientos de estética...

¡Justo lo que necesitas para lucir espectacular!

2017
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692 134 697
nortemk@telefonica.net

C/ Menén Pérez, 4 · Gijón

985 174 006

C/Marqués de Santa Cruz Nº 10 · Oviedo

985 208 054

·Tocados
·Perchas

·Porta-alianzas
·Pañuelos
·Sellos
·Figuritas de tarta
·Meseros
c/ Periodista Francisco Carantoña Dubert n°9 · Gijón
2017
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636 777 242

Dormir es la clave

Para dormir a pierna suelta los días antes
de tu evento sigue estas sencillas pautas:
cena de forma ligera para evitar la pesadez
de estómago, no tomes bebidas estimulantes
como café o té y cámbialas por infusiones
relajantes, haz algo de deporte durante el día
y deja a un lado los dispositivos electrónicos
unas horas antes de acostarte.

S

e acerca el gran día y las
emociones están a flor de piel.
Con los nervios aparecen los
problemas de sueño y cuando
no se duerme bien… ¿te has preguntado
por qué muchos productos cosméticos
recomiendan en su modo de empleo su
aplicación antes de acostarse? ¡Bingo! Porque
las células de la piel se regeneran con mayor
velocidad durante la noche. Además, nuestra
respiración se ralentiza y es más profunda
favoreciendo la oxigenación.

¡Riiiiing! El despertador suena y tu piel emana
luz, está más radiante que nunca.

Hoy va a ser un gran día.

Centro de estética ubicado en el
barrio de Nuevo Roces en Gijón.
Estamos especializados en
depilación con láser y en el
cuidado de pies y manos.
Avenida de Roces 980 Gijón
2017
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984 480 100

C/Poeta Al fonso Camín, 17 Gijón
985 140 543
sararuesga@gmai l.com

985 196 300
info@laserdental.com.es

C/ Donato Argüelles 17 · Gijón
984 490 229
maria@mariacuevas.es

2017
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Franquicia de perfumes, jabones
artesanos, cosmética natural y
productos de belleza.

SERVICIOS Y ELABORACIÓN DE
DETALLES PARA EVENTOS
C/ Doctor Aquilino Hurlé, 17 Gijón

644 766 338

Peluquería, Estilismo, Estudio y Tienda de Maquillaje
Avenida de la Costa 98 · Gijón
984 496 141
hola@soniasaborido.com

2017
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¡Que empiece la fiesta!

Animación, música, espectáculo

2017
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Escuela de Danza Paso a Dos

C/ Usandizaga 18, Bajo · Gijón

984 997 559 info@pasoados.es

667 573 071 dandresj@hotmail.com

615 159 116
dj-montes@hotmail.com
2017
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C/ Hevia Bolaños nº4 · Oviedo

635 567 374 info@discoastur.com

Bodas, ceremonias civiles, fiestas, romerias...¡Consúltanos!

Benjamín Ortiz 15 bajo · Oviedo

655 039 922 greeneventos@hotmail.es

676 391 928
info@discofiesta.es

DJ para bodas y eventos en Asturias
2017
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Animación, Maestro de ceremonias, Fotomatón, Proyección de vídeos, Pantalla
táctil gigante, Karaoke y Reportajes fotográficos y de vídeo profesional.

653 783 694 info@tufiesta.es

La banda sonora de la vida

L

a música está presente en nuestras vidas
a todas horas. Estamos siempre bajo sus
notas, a veces porque no queda más remedio
y no podemos evitar oír el hilo musical del
transporte público o las tiendas, y en muchas otras
ocasiones, porque así lo decidimos. Incluso en algunos
momentos nos es inevitable tararear una canción,
recordarla y asociarla a algún instante memorable.
Cuando queremos organizar un evento, la música es
un componente esencial. Será la banda sonora que
nos acompañe durante su desarrollo y es importante
acertar a la hora de escogerla. Conocer las preferencias
del público será la clave para conseguirlo.

C/ de Lanuza, 2 · Gijón

984 190 318 sonifon@sonifon.com
2017
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622 786 900 info@tusdjs.es

Caranga de Abajo S/N Proaza

668 870 482 info@camindefierro.es
2017
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¡Déjate sorprender...!

Papelería, detalles, regalos y muchas más curiosidades.
2017
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El cine
como inspiración

L

Las bodas son un tema
recurrente en la historia del
cine. ¿Y si haces un repaso
a la filmografía nupcial y te
cargas de ideas? La mayoría de estas películas
suelen ser comedias románticas, así que
además seguro que te ríes un rato. Aunque
también existen verdaderos dramas que
versan, sobre todo, en torno a los conflictos
familiares… ¡esas mejor las dejas de lado, por
si las moscas!
Te recomendamos que eches mano de los
grandes clásicos, ya sabes que todo vuelve e
igual te inspiras en algún detalle, por pequeño
que sea, y consigues que tu gran día sea un
auténtico día de película.

Impreso o
en formato
digital

Editamos con la
máxima calidad
reportajes a medida
para empresas
y particulares.

www.pretareport.com

629 608 151 sonia@pretareport.es
2017

29

María Josefa, 24

985 147 492 clientes@bombonesrivero.es

C/Uria, 25 local 2 · Gijón

985 339 160 tussen@detalledebodatussen.com

Los pequeños detalles
hacen grande el momento…

2017
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Ezko Desing
Estudio de grabado láser, diseño gráfico y diseño web.
C/ San Sebastián 12, Bajo 1 Pasaia 20110

655 737 506 info@ezko.es

2017
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Pol. Ind. Roces C/Julio Verne, 23 · Gijón

985 307 293 creativos@nortegrafico.es

Calle Magnus Blikstad 46 Gijón
985 086 646
info@replica3d.es

2017
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«Creaciones dulces» para Bautizos, Comuniones, Bodas, Aniversarios...

C/Brasil Nº27 · Gijón

C/Capua 9 · Gijón

985 316 937 san_honore@yahoo.es

985 353 496

Detalles para eventos
con encanto»
lasposinagijon@hotmail.com

San Francisco 12 · Oviedo

985 212 164 rialto@moscovitas.com
2017
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Cazamular 41 Quintueles · Villaviciosa

699 023 360 (Whatsapp) isabel@clasicoparabodas.com

Lugar Vegalencia, 3 · Soto De Ribera

692 412 573 info@lavieenrose.event

2017

34

Lugares de ensueño
y la mejor gastronomía
para ti y quienes te rodean.

Aperitivos, catering, vinos, banquetes, estancias...
2017
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985 235 397
c/ Independencia, 3 Oviedo
carmen@cafeterialapaloma.com

Las Cabañas · Noreña

985 744 747 cristina@hotelescabeza.es

abba Playa Gijón Hotel ****S

Paseo Doctor Fleming, 37 · Gijón

985 000 000 playagijon@abbahoteles.com
2017
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order@dejatebesarwine.com

Un buen maridaje

E

l principio de un buen maridaje es crear sensaciones
nuevas, tanto en la degustación del vino como de los
ágapes que lo acompañan, creando una combinación perfecta. El objetivo de esta unión
no es otro que realzar el placer de saborear y
potenciar el sabor de cada cual. Sin embargo,
hay que tener cuidado y dejarse asesorar por
profesionales, puesto que podemos ocasionar
grandes desastres y llegar a provocar algún
que otro malestar en nuestros comensales.
La cultura gastronómica cada vez suma
más personas adeptas y locas por todo lo
que rodea a este apasionante mundo. En los
últimos tiempos, las catas de vino (¡y también
de cerveza!) están en auge y es una forma
divertida de amenizar un encuentro informal
e incluso empresarial.
2017
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San Cucao de Llanera, 47
645 625 653

674 709 458
jenkaroracakes@gmail.com

El Roblón de Castiello · Club de Golf de Castiello Gijón

Camino del Golf, 696 · Gijón

985 366 313
2017
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Avda. de los Balagares, 34
Corvera de Asturias
985 535 157
info.balagares@urh-hoteliers.com

Plaza de La Iglesia, s/n · El Berrón
985 740 086 barry@toldosbarry.es

2017
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Los buenos recuerdos son inolvidables.
¡Y también imborrables!

Reportajes de foto, vídeo, photocall,
cabinas de videomensajes, fotomatón...
2017
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Tu boda, mi pasión

📷info@manueldecastro.com 

📞607  831  201

¡Cabina de vídeo-mensajes
durante todo el evento!

Avda del mar Nº82 · Oviedo · info@boxcam.es

680 333 906 info@haztufoto.com

2017
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La Isla de la Erbosa, 10 · Luanco
600 891 181
info@eduardosuarezfotografia.com

689 053 059 info@lazarinaphotography.com
2017
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647 532 508 johannaariasfoto@gmail.com

C/ María Cristina, 1
Gijón
985 331 112

2017
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C

omo dice la canción de
Bob Dylan “Cuida de tus
recuerdos, porque no puedes
revivirlos…”. Pero recordarlo
todo es imposible, nuestra memoria no da para
tanto. La tecnología es nuestra aliada en esta
labor, actúa como una fábrica de recuerdos,
de emociones, porque son precisamente las
emociones las que nos hacen revivir cada
momento detenido o apresado en un vídeo,
en una imagen. Un instante feliz, de risas,
emotivo… o un lugar inolvidable, y como no,
las personas que estaban contigo, vestidas
seguramente con una ropa pasada de moda
que te hace ahora sonreír.

¡Qué importantes los recuerdos!

696 746 957
piedefoto@piedefotoweb.com
2017
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Vehículos molones, elegantes, clásicos, modernos,
pero que por encima de todo lo demás,
garantizan tu seguridad y la de las personas que te rodean.

2017
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La Rodada, s/n OV I EDO

985 205 252 info@recollo.com

Avda. Pepe Cosmen s/n · Oviedo

Avda. Portugal 34 · Gijón

985 213 620 asturcar@asturcar.net

985 174 700 info@autocaresmariano.com

Bodas & Celebraciones familiares
2017
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Ctra. AS II nº 1529 Roces · Gijón

985 168 558

Una boda sobre ruedas
Elige el estilo que quieras darle a tu boda
y seguro que encontrarás el que mejor
se adapta. ¡Hay múltiples variedades!

Y tú… ¿cómo quieres llegar a tu boda?

N

o hay que olvidar que el vehículo que te
llevará a la boda y con el que saldrás de la
ceremonia nupcial o partirás hacia tu luna
de miel. Es un detalle importantísimo.

El alquiler debes reservarlo con antelación si
deseas elegir un modelo concreto, porque si hay
una alta demanda en los meses más concurridos
puedes quedarte sin tu vehículo preferido.

C/Severo Ochoa,9 · Gijón
985 383 126 alimousinas@gmail.com
2017
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Viaja al mejor destino:
el de tus sueños cumplidos.

2017
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Avenida de la Costa 93 · Gijón

984 081 572 es_viajes2749@carrefour.com

985 359 797 v0891@viajeseroski.es

Avda.Fernandez Balsera 33 · Avilés

985 567 671 es_viajes2500@carrefour.com

Viajes Mabatur
2017
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C/Luis Fernández Cabeza · Mieres

C/Samuel Sánchez 21 · Oviedo

984 295 256 es_viajes2644@carrefour.com

984 285 489 viajeslalosa@viajeslalosa.es

2017

50

Y…
¿qué meto en la maleta?

U

na cuestión importante
para afrontar el temido
momento de rellenar
la maleta es luchar
contra la irresistible tentación de meter
compulsivamente todo aquello que sabes
que no vas a usar. ¡Ahorra en tiempo y
espacio!.
Las últimas tendencias aconsejan
enrollar toda la ropa en lugar
de doblarla porque, además de
aprovechar los huecos, ayuda a
evitar arrugas.
Por último, si te has olvidado
algo, aprovecha para hacer algunas
compras en tu lugar de destino,
siempre es estupendo regresar a
casa con prendas nuevas, ¿no?.

984 750 993 javier.robla@halcon-viajes.es

2017
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