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LA CIUTAT

La feria de los novios vuelve a
La Farga con más expositores
La cuarta edición de Nos casamos se celebrará entre los días 6 y 8 de febrero
Nos Casamos, la feria de los
novios de L’Hospitalet y el
Baix Llobregat repite este
año su cita en La Farga. El
salón ofrecerá del 6 al 8 de
febrero, fechas próximas a
San Valentín, todos los servicios para organizar un enlace
nupcial y la posterior vida en
común.
La demanda de expositores
ha obligado a Wedding Barcelona
y el Grupo Exprés Comunicació,
empresas organizadora y responsable de la comercialización,
a aumentar el espacio de exposición en La Farga, 1.000 metros
cuadrados más, lo que aumenta
la expectativa de incrementar el
número de visitantes que en
2003 se cifraron en 40.000.
Nos casamos ofrece a las parejas todos los servicios relacionados con una boda (trajes, invitaciones, coches de lujo, restauración, viajes...) y con el inicio de
una vida en común (inmobilia-

rias, entidades financieras, compañías aseguradoras, decoración,
ropa de casa...).
El salón completa su oferta
con los tradicionales desfiles programados de moda nupcial, íntima y acompañantes: el día 6 a
las 19h y los días 7 y 8 a las 13h
y las 19h. En ellos participan co-
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GABRIEL CAZADO

Web de Nos Casamos
http://www.noscasamos.net

El salón ocupa en esta
ocasión 1.000 m2 más del
centro de actividades

Coche de caballos para enlaces nupciales expuesto en la edición de 2003

nocidos modelos y premios de
belleza. La mujer que aparece en
imagen de esta cuarta edición
fue elegida entre las candidatas
presentadas en 2003.
El horario de Nos Casamos
es: 6 de febrero, de 17h a 21 horas; días 7 y 8, de 11h a 21h ininterrumpidamente. El precio de la
entrada, que puede adquirirse en
las taquillas de La Farga durante
el salón, es de 3 euros (gratis menores de 6 años). # R .

