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ACERCA DE  

Bodas LGBTTTI la Expo, en su segunda edición, es el espacio ideal para parejas de la 

comunidad LGBTTTI que están planeando su boda, aniversario o luna de miel, pues presentan 

a los mejores proveedores para llevar a cabo su evento.  

Fue creada en 2017, por primera vez a nivel Latinoamérica, para propiciar un espacio 

donde las parejas se sentirán cómodas al asistir a un lugar donde podrán encontrar todo para 

su boda gracias al amplio abanico de productos y servicios. 

Cuenta con un equipo de profesionales especializados en atender las necesidades y 

particularidades de la comunidad LGBT+ que desea llevar a cabo una unión ya sea civil o 

espiritual. 

NUMERALIA 
Se identifican primordialmente los siguientes datos comparativos entre la primera y 

segunda edición: 

CATEGORÍA 2017 2018 

Número de Stands 50 62 

Audiencia 2,137 1 En proceso. 

Programa 
Conferencias, Talleres y 

presentaciones artísticas. 

Conferencias, presentaciones 
artísticas, zona de comida, panel 

de activaciones y pasarela. 

Regalos para 
asistentes 

3 juegos de argollas y viajes. 
Tours a Capital Bus, Tarjetas de 

regalos y productos de 
patrocinadores 2. 

Patrocinadores 
Cabify, DKT, I Do Travel, México 

Vívelo, Prudence, Zankyou y 
Varrè Joyeros. 

Absolut3, Cabify, La Europea, It 
Get’s Better y Mesas de Regalo 

Sears3 y Museo Memoria y 
Tolerancia 4 y Marcha del 
Orgullo LGBTTTI CDMX4. 

Costo para 
Visitantes 

Gratuito Gratuito 

CONSIDERACIONES 

1  Registradas y asistentes 
2 Son sorpresa hasta la fecha del evento 

3 Expositor 
4 Asociación Aliada 

 



 

FECHAS Y REGISTRO PARA VISITANTES 
Bodas LGBTTTI la Expo, 2da edición, se llevará a cabo el 26 y 27 de mayo en un horario 

de 11:00 a 19:00 h en Expo Reforma, ubicada en calle Morelos 67, Col. Juárez, Delegación 

Cuauhtémoc, Ciudad de México.  

No tendrá ningún costo para los visitantes, solo deberán pre-registrarse para asistir en 

el siguiente link: http://bit.ly/2q7z4m3  

MEDIOS DE CONTACTO 
Se pueden obtener mayores informes, consultar la cartelera (a partir del 4 de mayo) y 

registrarse en: 

• Página web www.bodaslgbtttilaexpo.mx  

• Facebook: Bodas LGBTTTI la Expo  

• Instagram: @BodaLGBTTTIExpo  

• Twitter: @BodaLGBTTTIExpo 

• Correo: contacto@expobodaslgbttti.com.mx  
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