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?

   EN VALENCIA

Tras el éxito de las dos convocato-
rias anteriores en Madrid, TELVA 

elige Valencia para celebrar su I 
ENCUENTRO PARA NOVIAS Y 

PROFESIONALES, el evento más 

chic del mundo nupcial y que, con 
plena seguridad, será un triunfo to-

tal de asistentes y organización. 
Muchos serán los profesionales 

que compartirán con Telva la expe-
riencia, expertos de todos los sec-

tores relacionados con el amplio e 
imaginativo mundo de las bodas.  

Como patrocinadores estarán 
las estupendas weddings de Las 
Bodas de Araventum y la presti-

giosa cadena SH Hoteles. Mu-
chos serán los que desplegarán 

ese día toda su originalidad y dife-
renciación: floristas, joyeros, 

weddings planners, hoteles, ma-
sías, caterings, diseñadores, fotó-

grafos, agencias de viajes, espe-
cialistas en belleza….todo un am-

plio abanico de ideas para tener 
bien atado cada detalle de ese 

gran dia. 

Os sorprenderán las propuestas 
florales de La tartana, El Jardín 
del Cabo, La Trastienda de las 
Flores, El taller de Clo con su to-

que en la decoración de cada 
evento, el mobiliario y amplia varie-

dad de mantelerías de La Guinda 
de tu fiesta, y el servicio completo 

de Boda Más de El Corte Inglés; 
contaréis con las weddings más 

cool del momento como Eventos 
Clandestine, En una Nube, Ro-
meos y Julietas, Fitforweddings; 

os dejaréis deslumbrar por los des-
tellos de las joyas de Marfil Joye-
ros, Argimiro Joyero y los moder-
nos diseños de True Love Joyas; 

os deleitarán con el sabor y la vista 

de caterings y espacios como Co-
cotte, Catering Cinco, Grupo El 
Alto, Gourmet Catering, la cocina 
del Astoria, hotel Santos Las Are-
nas, Masía Xamandreu, Myrtus, 
el hotel Hospes Palau de la Mar, y 

el exquisito chocolate belga de 
ChocoFruit Fondue; os traslada-

rán a viajes exóticos y únicos des-
de los stands de Nuba y Bárbara 

Cortés, Travel & Honeymoon pla-
nner; os hechizarán los diseños 
propuestos por Dolores Mollá, 
Rosa Blasco, Luis Rocamora, 
Cabotine, Lola Verdú, Penhalta, 
los tocados y sombreros de Betto 
García, El jardín de papel y Hat à 
porter dando el toque masculino la 
firma Fields sin olvidar a los más 

peques con la presencia de Qué-
mono; os aconsejarán  expertos 

en belleza como Sensabell,  José 
Tellez, The Make Up Lab y la pres-
tigiosa odontóloga Marien Morata; 
captarán vuestro mejor instante 
profesionales del mundo de la foto-

grafía como Le Clik, Senchermés, 
Cristina Yabiku, Art-Studio y 
Amanda Dreamhunter. 

Empieza la cuenta atrás para el 

evento de Novias más esperado 
del año con todo lo que necesitas 

para un boda única y especial. ¡Te 

esperamos en el Centro del Car-
men el Sábado 7 de Mayo!

EXTRA i  VALENCIA

La cita del año, I 
Encuentro Telva 
para novias y 

profesionales 
El próximo Sábado 7 de Mayo, el 

emblemático Centro del Carmen 

abrirá sus puertas para celebrar el 

evento más esperado por las parejas 

y entendidos del sector. 


