	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

SALÓN ERÓTICO DE VALENCIA 6 – 9 JUNIO 2013.
FERIA VALENCIA

La industria del ocio para adultos
visita por primera vez Valencia
• 130 artistas nacionales e internacionales
protagonizarán 1.200 espectáculos en directo a lo
largo de 4 intensos días, repletos de actividades
lúdicas y profesionales
Valencia, 7 de mayo 2013 · El Salón Erótico de
Valencia, desembarca por primera vez en la capital del
Turia bajo la organización de la misma empresa
responsable de su homónimo en Barcelona.
Se trata de un punto de encuentro único en el que la
industria internacional del ocio para adultos presenta sus
novedades. Cualquier actividad, producto o servicio
relacionado con el erotismo o la sexualidad podrá verse
en Feria Valencia del 6 al 9 de junio.
La organización espera atraer a más de 20.000
personas durante los cuatro días de programación, en un
evento que espera consolidarse en la ciudad durante los
próximos años.
Se trata de un salon único en el mundo, pensado tanto
para mujeres como para hombres, y que abarca todos los
géneros sexuales.
Los asistentes podrán presenciar más de 1.200
espectáculos en directo, conversar con 100 de los
mejores artistas porno del planeta, recibir masajes en el
spa habilitado durante esas fechas o disfrutar de ‘lap
dances’ privados con sus actores o actrices favoritos.	
  	
  
www.saloneroticodevalencia.com

Asimismo, el Salón Erótico de Valencia ofrecerá talleres
(Tupper Sex, masaje tántrico), participación en concursos,
consulta sexológicas gratuitas e incluso la realización de
un casting para poder accede a la industria del porno.
Entre las novedades los asistentes podrán conocer el
juguete erótico que revolucionará la sexualidad del ser
humano en el siglo XXI: KLIC-KLIC.
El Salón Erótico de Valencia rendirá homenaje a Nacho
Vidal, considerado uno de los mejores actores porno del
mundo, valenciano de adopción, que estará presente en
múltiples actividades del evento.
Además, el actor estará acompañado por Cicciolina, que
sera la madrina e invitada especial de la primera edición
del certamen.
El SALÓN ERÓTICO DE VALENCIA contará además con
numerosas actividades alternativas, que, en los días
previos a su celebración, convertirán la urbe levantina en
un gran parque temático del erotismo durante más de
siete días. Entre ellas destacan proyecciones de Cine X,
menús afrodisíacos en distintos restaurantes y
exposiciones y mesas redondas.
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SALÓN ERÓTICO DE VALENCIA DEL 6 AL 9 DE JUNIO
2013
FERIA VALENCIA PABELLÓN 6
HORARIOS:
JUEVES 6 Y VIERNES 7: 16 A 01 HORAS
SÁBADO 8: 12 A 01 HORAS
DOMINGO 9: 12 A 22 HORAS
PRECIO DE ENTRADA DIARIA: a partir de 10 €
*** 25% descuento a estudiantes acreditados con carnet
en vigor (sólo el día 6/06), parados que acrediten la
situación de desempleado, jóvenes que cumplan 18 años
entre el 1 de enero y el 6 de junio de 2013 y
discapacitados con mas de un 33 por ciento de
discapacidad acreditada.
VENTA DE ENTRADAS EN TAQUILLAS DE FERIA
VALENCIA
Contacto prensa
Rafa Lupión
627 428 359
prensa@semanaeroticadevalencia.com
www.saloneroticodevalencia.com
Twitter: @eroticovalencia Facebook: Salón Erótico de Valencia

