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Las historias de amor son la inspiración de grandes escritores,
dramaturgos y, por supuesto, guionistas y directores de cine. Pe-
lículas como El hijo de la novia, La boda de mi mejor amigo o Cua-
tro bodas y un funeral,  o parejas como las de Los puentes de
Madison, Ghost o Brokeback Mountain marcaron un antes y un
después, y se grabaron en la retina de miles de espectadores.
En todas ellas se representa el triunfo del amor y, precisamente,
esto es lo que lleva a millones de personas hasta el altar. 

Desde aquí queremos desearos toda la felicidad del mundo y
ayudaros a que vuestra boda se recuerde y se convierta en la
más bonita historia de amor jamás contada. Esperamos, además,
que este monográfico os ayude con los preparativos de ese
gran día.

¡Enhorabuena!

Edita: Calle Mayor. [C/ García El Restaurador, 10-2ºD. 31200 ESTELLA. cm@callemayor.es] 

Dirección: Andrés Alonso Benito. Redacción: Raquel Mauleón, Mª Puy Rodríguez. Diseño y
maquetación: Félix Iruzubieta. Diseño de publicidad: Javier Flamarique, Alfredo de los Ojos.
Fotografía: Raúl Vergarachea, Archivo Calle Mayor.   Publicidad: Jorge Andueza Díaz.
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ooo PRESENTACIÓN

Bodas de cine
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Se acabaron los tópicos de un
matrimonio feliz. Las cenas
románticas, las escapadas en

pareja, los regalos o la prosperidad
económica ya no son condicionan-
tes de la longevidad de un matri-
monio. A pesar de que esta cues-
tión parece quitar algo de encanto
a  la unión matrimonial, ahora, tal y
como se desprende de una encues-
ta realizada por el Centro de Con-
trol de Enfermedades del gobierno
de Estados Unidos, la duración ma-
trimonial depende de otros tres
factores: las características racia-
les, la edad y la descendencia.

Por lo tanto, el éxito de un matri-
monio no es solo cuestión de felici-
dad; en él influyen positivamente
otros parámetros como casarse tar-
de, con alguien de la misma raza y
tener hijos. Además, otras investi-
gaciones demuestran que las perso-
nas casadas viven más tiempo y su-
fren menos dolencias físicas y men-

Los secretos de un
matrimonio duradero
La edad, las características raciales y la descendencia son los tres parámetros a tener 
en cuenta para asegurarse una unión longeva

ooo REPORTAJE I ACTUALIDAD

cifras 17.300€ es el coste medio de 
una boda en Navarra. 5ºNavarra ocupa 

el 
puesto en 
gasto de boda.

datos
> Un 75% de los casados mayo-
res de 26 años seguían unidos 10
años después.
> Un 80% de las parejas que tu-
vieron el primer hijo más de 8
meses después de casarse se-
guían junto 10 años después.
> Un 65% de las parejas de la
misma raza seguían juntas 10
años después. 
> Un 78% de los matrimonios
duran como mínimo 5 años en
EE.UU, frente al 30% de las coha-
bitaciones.
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ooo REPORTAJE I ACTUALIDAD

2.523En Navarra (2009) 
se celebraron matrimonios. 1.353 1.170Bodas civiles: 

bodas religiosas.

tales que las que se escapan del ‘sí,
quiero’. 

Estos secretos se pusieron al des-
cubierto tras una encuesta realizada
a más de 12.500 estadounidenses.
El estudio también abordaba otras
cuestiones como si es mejor vivir
junto antes del matrimonio o no,
respecto a lo cual se encontraba
una pequeña desventaja en la coha-
bitación previa a la boda.    o

El ‘Sí, quiero’, 
más barato en 2011
El coste medio de una boda baja en España por tercer año
consecutivo, lo que evidencia que la crisis se ha colado tam-
bién en la organización de los enlaces matrimoniales, así
como las dificultades económicas que sufren las parejas jó-
venes. Según la Federación de Usuarios y Consumidores In-
dependientes (FUCI), la media de gasto para una boda espa-
ñola en 2010 rondó los 16.500 euros.

El estudio, realizado por comunidades autónomas, sitúa a
Navarra quinto en cuanto a gasto, con un coste que asciende
a 17.500 euros, mil euros más que la media. Por su parte,
Madrid es el lugar donde más caro resulta casarse con
19.200 euros por boda y Canarias el más barato, con un gasto
que desciende hasta los 14.300 euros.

A pesar de este descenso continuado, los novios tienen
que apretarse mucho el cinturón para hacer frente a un
gasto semejante que supone, en muchos casos, todo el
salario de un año de uno de los contrayentes. 

Las personas
casadas viven
más tiempo y
sufren menos

dolencias
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ooo REPORTAJE I TENDENCIAS NOVIA

Carolina Herrera transforma a las
novias en princesas de los siglos
XVIII y XIX.

El negro
llega a 
la moda
nupcial
Los diseñadores de moda como Carolina Herrera,
Óscar de la Renta o Manuel Mota incluyen el
color en sus modelos para 2011

Los diseñadores de vestidos de
novia marcan diferencias en
sus colecciones; bien sea a

través de las telas o los patrones,
cada uno dota a sus diseños de to-
ques que los convierten en únicos. 

En lo que sí coinciden es en el
objetivo: sacar el mayor partido a
las curvas femeninas, realzar si-
luetas y convertir a cada novia en
única. Pero las coincidencias no
acaban aquí. En este año 2011,
destacados diseñadores de moda
como Carolina Herrera, Manuel
Mota, Óscar de la Renta o Antonio
Riva coinciden en algo más: intro-
ducir el negro en sus diseños nup-
ciales aportando una sutil presen-
cia de modernidad y vanguardia.

CAROLINA HERRERA
Perfectas princesas

Carolina Herrera vuelve a des-
lumbrar con sus diseños para las
novias. Su colección 2011 se inspi-
ra en obras de pintoras y poetisas.
Cortes barrocos y románticos re-
cuerdan a damas y princesas de
los siglos XVII y XIX, con vestidos de
faldas amplias, múltiples capas de
tul y corte sirena. No todos son
blancos; algunos llevan detalles en
negro, tanto en las telas como en
los sombreros y en el bouquet de
flores. En cuanto al escote, desta-
can los strapless.
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ooo REPORTAJE I TENDENCIAS NOVIA

ÓSCAR DE LA RENTA
Refinamiento en los detalles

Los vestidos largos y voluminosos
y las faldas estilo sirena se encuen-
tran entre las principales apuestas
del diseñador dominicano Óscar de
la Renta. Son modelos sofisticados y
femeninos, casi todos strapless o con
escote de corazón, hechos de organ-
za y seda natural. Las novedades son
los adornos florales en relieve, los
trajes de novias cortos en colores
pastel y sutiles toques de color.

MANUEL MOTA  PRONOVIAS
Tributo al blanco

Pronovias apuesta por seguir la lí-
nea tradicional, rindiéndole tributo al
blanco en la colección de vestidos de
novia. El diseñador Manuel Mota opta
por la fantasía en sus telas. El ro-
manticismo y la feminidad destacan
en cada uno de estos diseños: desde
los muy glamorosos hasta los más
sobrios y sencillos. Trajes con vuelos,
ceñidos o a la cintura y muchos stra-
pless… para deslumbrar ese día tan
especial.

ANTONIO RIVA
Novias ultramodernas

Pliegues, lunares negros, volúme-
nes sorprendentes, vestidos cortos y
grandes lazadas son algunas de las
señas de identidad del diseñador ita-
liano de vestidos de novia, Antonio
Riva. Con sus diseños logra una sen-
sualidad única. Viste a novias que
despiertan envidias y sorprenden con
sus arriesgados y ultramodernos di-
seños. Una gran colección para
aquellas que buscan algo diferente;
para aquellas novias que apuestan
por la modernidad en el día más feliz
de sus vidas.                                     o

El escote strapless, centro de los
diseños de Óscar de la Renta.

Manuel Mota remarca la feminidad en
sus creaciones.

El negro en grandes lunares, apuesta
firme de Antonio Riva.

Los principales
diseñadores

introducen 
el color en 

sus vestidos 
de novia
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ooo REPORTAJE I TENDENCIAS NOVIO

Líneas
depuradas y
elegantes

La moda nupcial masculina da
un giro en las colecciones
para 2011. Si antes las posibi-

lidades y variantes para el novio no
eran muchas, ahora los diseñadores
apuestan por líneas y estilos depu-
rados y elegantes para el novio:

Tejidos: Líneas depuradas realiza-
das en tejidos llamativos, por ejem-
plo, con un ligero toque satinado.

Colores: Azules, marrones, grises
(especialmente gris perla o plomo) y
negros. La raya diplomática es el
punto ideal para introducir un dis-
creto toque de color en el traje.

Camisa: Aunque la tendencia apun-
ta hacia las camisas blancas, toda-

vía seguiremos viendo muchos tra-
jes de novio con camisas de colores.

Corbata o corbata de lazo: Corbatas
con colores que rompen la monoto-
nía del color de las camisas.

Chaquetas: Entalladas, con esqui-
nas en ángulo recto, y más largas
que cualquier otra chaqueta de tra-
je, siempre en función de la estatu-
ra. La altura de las mangas debe
dejar ver los puños de la camisa. 

Pantalón: Del mismo tejido que la
chaqueta y la pierna no debe ser
muy ancha para estilizar la figura.

Zapatos: Se sigue la tendencia de
que tengan un acabado en punta. o

La moda nupcial masculina se sube al tren de la
versatilidad y ofrece propuestas de gran interés

Las tendencias apuntan a camisas blancas en los novios de 2011.
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ooo REPORTAJE I JOYERÍA

Las joyas de una boda son im-
portantísimas; por ello, es
fundamental rodearse de los

mejores expertos para sacar el má-
ximo partido. Nuevos diseños, ma-
teriales y colores. Todo lo relacio-
nado con las últimas tendencias en
alianzas y joyas para la pareja con-
trayente lo ofrecemos de la mano
de los mejores: Joyería Relojería
Riezu, Joyería Marian Zabala y Jo-
yería Ricardo Ros.

Nuevos materiales en alianzas. Las
alianzas son un clásico y desde hace
unos años ofrecen muchas variacio-
nes. “Los nuevos modelos llegan en
oro rosa; este material está de moda
en la joyería y se incorpora también a
las alianzas”, asegura Javier Riezu.
Coincide con él Laura Ros, quien
también remarca la fuerza del  plati-
no como contrapunto al oro. Ade-
más, esta joyería ha diseñado unas
arras de plata inspiradas en una
moneda medieval navarra. Asimis-
mo, Marian Zabala añade otras ten-
dencias como la mezcla del oro, bien
sea blanco o rosa, con el rutinio ne-
gro, dando lugar a alianzas más so-
fisticadas.

El oro blanco, éxito asegurado. El
anillo de pedida se mantienen dentro
de los estándares clásicos: oro blanco
combinado con diamante. En lo que
respecta a los pendientes, “los largos
ofrecen mayor variedad y diseño; pre-
dominan las hileras de diamantes re-
matadas en perla pero también se lle-
van aros, oro amarillo o modelos
gran des en plata”, comenta Laura
Ros. También la novedad afecta los
colores. “Los pendientes colgantes en
oro rosa y perla chocolate toman
fuerza para vestidos en tono beige”,
asegura Marian Zabala.

Relojes prácticos para los novios. Las
joyas en los novios se resumen en relo-
jes, gemelos y pulseras. “Ya no se esti-
lan los relojes joya como antes; ahora
la tendencia se centra en relojes más
prácticos, sin olvidar el diseño”, asegu-
ra Javier Riezu. En lo que respecta a los
gemelos, desde Joyería Ricardo Ros,
apuestan por gemelos con motivos de
Estella en diversos materiales y con
acabados diferentes como el rústico”.
Las pulseras también ganan terreno.
“Cada vez, los novios se atreven más
con pulseras en acero combinado con
cobre”, asegura Zabala. o

Las joyas,
en manos
de expertos
Diamantes, oro, platino, acero, cobre… 
Los mejores materiales a tu disposición

Hileras de diamantes y perlas de color para los pendientes de la novia.
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Elegir el vestido o traje de
fiesta, los zapatos que com-
binen con él, pensar en los

complementos como bolsos, toca-
dos, joyas…Una tarea que en prin-
cipio parece sencilla, pero que, en
muchas ocasiones, se complica.
El objetivo es que la invitada a una
boda siempre esté a la altura,
vaya acorde con las tendencias de
cada año y, por supuesto, se sien-
ta cómoda en ese largo día. Por
eso, ¿por qué no confiar en ma-
nos expertas? Los profesionales
del sector están más que acos-
tumbrados y sus consejos y su
buen gusto seguro que ayudarán
a que luzcas perfecta, de la cabe-
za a los pies. 

Echamos mano de los mejores y
los reunimos en este reportaje
para configurar a la invitada per-
fecta a una boda este 2011, por-
que ellos te lo hacen más fácil. o

Perfecta de
la cabeza a
los pies
Diversos profesionales de Estella relacionados 
con la moda y los complementos configuran 
a la invitada perfecta para las bodas de 2011

ooo REPORTAJE I INVITADAS

claves
> Vestidos cortos.
> Colores: rosas, platas, negro.
> Tacón alto con plataforma.
> Tocados y diademas.
> Joyería: piezas grandes.
> Bolsos a juego del zapato.
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ooo REPORTAJE I INVITADAS

Este apartado es, sin duda, uno de los últimos a tener
en cuenta, pero muy importante para configurar el
look final. La elección para acertar pasa por ILARGI. 

“Las invitadas deben ir siempre bien complementa-
das. Este año se estilan las piezas grandes y vistosas.
El consejo es que si se eligen pendientes grandes, no
se deberá llevar collar para no sobrecargar. En cuanto
al elemento estrella de este 2011, sin duda, son los
adornos de pelo. Tocados en forma de diadema, flor o
casquetes, algunos de ellos con plumas. Aportarán un
toque único que diferenciará a la invitada que opte por
esta opción”.

TOCADOS Y JOYAS

Éste es el punto de partida para cualquier invitada.
Elegir el vestido o traje de fiesta será una de las tare-
as más complicadas, sin embargo, de la mano de las
expertas de LOOK y CLASS, el acierto está asegurado. 

Desde estos dos comercios coinciden en las ten-
dencias: vestido de cóctel, corto y elegante. “Para
este año no viene demasiado color; se trata más bien
de tonalidades como el plata o el negro, que dotan a
las piezas de gran elegancia”, apuntan desde Class.
Lo mismo opinan en Look. “La combinación de colo-
res como el plata y el rosa están en boga y en cuanto
a las formas, algunos diseñadores se inspiran en
Jackie Kennedy aportando a los vestidos toques de
distinción”.

VESTIDO CORTO

¿Qué sería de un vestido sin un buen tacón? El calza-
do ideal para las bodas de 2011 se identifica con zapa-
tos de salón con plataforma. Lo confirman desde los
comercios PILI ZABALA e ISABEL ARBELOA.

“Zapato de salón con tacón fino y plataforma inte-
rior porque estilizan, aportan elegancia y, por su-
puesto comodidad. Las punteras abiertas y se deban
conjuntar con bolsos a juego en cuanto a color y ma-
terial, o con bolsos con abalorios”, comenta Pili Za-
bala. De la misma opinión es Isabel Arbeloa. “Los ta-
cones con plataforma son los reyes de la fiesta, pero
también hay posibilidades con poco tacón o zapatos
planos tan elegantes como los tacones. Lo importan-
te es elegir prendas y calzados ambivalentes que de-
pendiendo de su combinación, aporten un look dife-
rente”.

TACÓN Y PLATAFORMA
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Apesar de compartir tradiciones, ri-
tuales e incluso lugares de celebra-
ción, cada boda es única al igual que

las novias. Por mucho que les una el color
blanco, el vestido o el peinado, cada una
buscará su imagen diferente, aquella que
le identifique y defina su personalidad. Por
ello, la elección de las flores también debe-
rá conjuntar con el estilo de cada persona.
Bodas clásicas, minimalistas, glamourosas
o bucólicas; todas tienen flores de referen-
cia y decoraciones diferentes. Conocemos
los detalles de la mano de Sara Hermoso
de Floristería Hermoso.

BODAS CLÁSICAS

Ramo: la forma ideal para este tipo de  bo-
das es un bouquet de rosas en colores pas-
teles. Debe ir acompañado y recogido con
detalles verdes, como la hiedra, que sim-
boliza fidelidad. Los colores ideales son los
tonos pasteles o las rosas rojas.
Decoración floral: prima la sobriedad y lo
formal. Lo mejor es decorar los bancos con
pequeños ramos e incluso distribuir en di-
ferentes puntos pétalos de rosas.

BODAS MINIMALISTAS

Ramo: la apuesta en estas bodas es por
una única flor, bien sea una cala o un gi-
rasol o varias unidas de tallo largo, como

De lo clásico 
a lo bucólico
Los ramos y la decoración floral aportan el toque final a la composición de la imagen de la novia

ooo REPORTAJE I FLORISTERÍA

El ramo y la decoración
del enlace deberán ir 

unidos a la personalidad
de la novia

el lilium. Si se opta por unir varias, se de-
berá apostar por una tonalidad única-
mente.
Decoración floral: habrá que poner espe-
cial énfasis en el diseño para lograr algo
sencillo. Son muy apropiados para las me-
sas jarrones con una única flor y para la
iglesia arreglos individuales en verde.

BODAS GLAMOUROSAS

Ramo: el tamaño en estos casos es impor-
tante. Deberá ser grande y colgante, con
flores exóticas de colores brillantes como
el azul, el morado, el marrón o el naranja.
Decoración floral: para estas bodas son
centros imperio para la iglesia con flores
variadas, exóticas, acompañadas de crista-
les y toques especiales. Para los centros de
la mesa se pueden usar velas, candela-
bros, y todos aquellos elementos que apor-
ten sofisticación.

BODAS BUCÓLICAS

Ramo: las flores más adecuadas para es-
tos enlaces son las silvestres bien sean
margaritas de colores, iris, lavanda o hele-
cho, entre otros. El ramo será perfecto en
forma redonda y con mucho verde
Decoración floral: ramilletes silvestres,
bodegones de flores, frutas y paja e incluso
telas floreadas conseguirán dar ese toque
hippie o bucólico a tu boda. o
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El estilo del vestido, los rasgos
de la novia, y su forma de ser
condicionan uno de los aspec-

tos más importantes de la estética
de la novia: el peinado. Novias clási-
cas, novias sencillas que buscan la
naturalidad, novias atrevidas y novias
retro con las ideas claras encontra-
rán en manos de los profesionales el
look que les permita lucir perfectas y
seguras el día de la boda. A conti-
nuación, cuatro estilos distintos con
cuatro propuestas para acertar. 

ELEGANCIA CLÁSICA 

La estilista de Peluquería Paca,
Iranzu Leza Roa, aconseja recogidos
sin excesivo volumen, siempre favo-
recedores, para las novias que prefie-
ren no arriesgar. El resultado elegan-
te y romántico se puede conseguir
también con melenas sueltas ondu-
ladas o semi-recogidas, siempre bien
trabajadas, con mucho brillo y muy
pulidas que despejan el rostro. 

ESTILO RETRO 

Para las novias que se atrevan,
vuelven las tendencias inspiradas en

Un peinado
para cada novia
Un look ajustado a la personalidad de la chica garantizará la comodidad y el éxito 

ooo REPORTAJE I BELLEZA

claves
Nerea Abárzuza Pascual, espe-
cialista de Tupé-Lu, destaca algu-
nas claves para el maquillaje de la
novia. 

> Resaltar los rasgos más favo-
recedores de la novia. 
> Un maquillaje que aporte lumi-
nosidad. Huir de tonos oscuros.
> Hacer hincapié en la mirada.
> Escoger tonalidades claras.
> Realizar dos pruebas. Una gra-
tuita de maquillaje y la prueba de-
finitiva conjunta con el peinado
para que la novia vea completa la
estética que lucirá el día de su
boda. 

La sencillez y la naturalidad son claves para acertar. 
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ooo REPORTAJE I BELLEZA

las princesas mayas y aztecas con trenzas y recogidos
voluminosos en la parte alta y despejados del rostro.
Explica Iranzu Leza que vuelven los años 20 para res-
catar las melenas cortas, las ondas y el pelo corto a lo
‘garçon’. Interesantes propuestas. 

SENCILLEZ Y NATURALIDAD

Para Elena Sucunza Monterrubio, de la peluquería
Tupé-Lu, la naturalidad y la fidelidad al estilo habitual
de la novia son claves. “La novia que busca la senci-
llez huye de los cambios drásticos para sentirse có-
moda. Bastante es ponerse el traje como para lucir
también un peinado con el que no se reconoce”. La
estilista recomienda un medio recogido, muy pulido y
algo despeinado para dar movimiento y un toque in-
formal. 

PERSONALIDAD Y ATREVIMIENTO

El pelo corto es la propuesta de Tupé-Lu para una
novia atrevida. Elena Sucunza anima a las novias a sa-
lir de lo clásico y cambiar la melena por el pelo corto.
“A una novia que se atreva le propondría que, en vez
de dejarse el pelo largo, se plantee un pelo corto. Esta
apuesta atrevida se sale de lo habitual, pero un pelo
corto tocado con una diadema de plata, por ejemplo,
es muy original a la vez que elegante”. o

Relax para 
los dos
Massada Natural Therapy brinda a los novios la posibi-
lidad de relajarse y de preparar el cuerpo y la piel para
el gran día. El centro ofrece un paquete que los novios
lo pueden disfrutar juntos en la misma sala o por sepa-
rado unos días antes de la boda. Un baño de leche con
proteínas de seda y orquídeas, un baño de vapor, un
masaje con ducha filiforme y un velo facial con aceites
esenciales, para ella, hidratarán la piel consiguiendo lu-
minosidad. El novio podrá relajarse con un masaje geo-
termal a los cinco elementos, recibirá un baño de café y
un tratamiento facial hidratante oxigenante. Todo ello,
con efecto equilibrante que permitirá, además, oxigenar
la piel. Además, Massada ofrece también una amplia
gama de servicios de belleza y relajación, como manicu-
ra, depilación o tratamientos faciales normales.

El pelo corto, 
en sus múltiples

variantes, 
una propuesta 

para sorprender 
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Ofrecer un servicio completo,
exclusivo, y adaptado a las
necesidades de los novios es

el primero de los objetivos que se
plantean los restaurantes de Tierra
Estella; y más aún si cabe desde la
llegada de la ley antitabaco. Por
ello, todos coinciden en un aspecto:
ofrecer nuevos espacios al aire libre
para el desarrollo de la celebración
o parte de ella, como el cóctel o el
baile. Grandes jardines o terrazas
contiguas al salón del banquete sa-
tisfacen los gustos y necesidades de
todos, sin perder el ambiente de la
celebración.

Esta apuesta es compartida por el
Hotel Restaurante Tximista. Su co-
cina está gestionada por el restau-

rante Molino de Urdániz con una es-
trella Michelín y ofrece una cocina
tradicional, de producto y con toques
innovadores. “Para las bodas conta-
mos con tres espacios diferentes: el
jardín, el salón y la zona de baile. En

la amplia zona al aire libre, junto a la
chopera y a la orilla del río Ega pro-
ponemos comenzar la celebración
con un amplio cóctel. Después, en
nuestro salón con capacidad para
180 personas, terminamos el ban-
quete para acceder, por último, a la
zona de baile en contacto con los
jardines. De esta forma, los fumado-
res puedan disfrutar del día, sin per-
der el ambiente de la celebración in-
terior”, asegura Jaione Echarri des-
de el Hotel Restaurante Tximista.

También en el centro de Estella,
Restaurante Navarra ofrece esta al-
ternativa. Isabel Razkin comenta que
su prioridad es dar facilidades a la
pareja de novios para que el día sea
perfecto. “En nuestros jardines los

Soluciones al
aire libre
Con la ley antitabaco, los restaurantes de Tierra Estella habilitan nuevas zonas
exteriores para desarrollar parte de la celebración como el cóctel y el baile

ooo REPORTAJE I RESTAURANTES

Oferta
detallada
Hotel Restaurante Tximista: regala
a los novios la suite y el desayuno;
descuentos en las habitaciones de
invitados y cuenta con un acuerdo
con Rosa Clara y Aire de Vitoria para
la compra del vestido de novia.

Hotel Irache: ofrece a la pareja de
recién casados su hospedaje gratui-
tamente en el hotel y la posibilidad
de realizar enlaces civiles en sus jar-
dines.

Restaurante Venta de Larrión: con
su nuevo jardín y porche cubierto ga-
rantizan a los novios un enclave úni-
co para el desarrollo del cóctel y la
celebración civil.

Restaurante Navarra: enclavado en
el corazón de Estella, ofrece a los
novios un jardín con gran encanto y
salones tradicionales interiores.
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invitados y los novios pueden disfrutar del cóctel y del baile.
Es una alternativa que siempre hemos ofrecido, pero ahora
más si cabe. Tiene gran aceptación, especialmente en verano
porque el tiempo acompaña”, asegura.

Desplazándonos pocos kilómetros de Estella, encontramos
Restaurante Venta de Larrión y Hotel Irache. El primero de
ellos cuenta con un espacio único para el desarrollo del cóctel.
Un gran jardín cuidadosamente decorado sirve de marco para
las celebraciones civiles, los banquetes y el baile. “Hemos aco-
gido ya varias celebraciones civiles en esta zona exterior y el
resultado es estupendo. Además, el salón del banquete y la

zona de baile se abren y se comunican con una gran terraza en
la que se soluciona la problemática de la ley antitabaco y los
invitados se encuentran al aire libre sin perder el ambiente del
interior”, asegura Cristina Echeverría de Venta de Larrión. 

Desde Hotel Irache, su directora de restauración Lorena
Vicente, también ofrece novedades. “La calidad del banque-
te está más que asegurada, por ello hemos apostado por el
entorno creando una nueva zona ajardinada de 1.000 m2

para el cóctel, el baile e incluso la celebración de ceremo-
nias civiles. Así se soluciona también la ley antitabaco”, afir-
ma Vicente.             o

ooo REPORTAJE I RESTAURANTES

dulces
Después del banquete, los novios
hacen entrega a sus invitados de
un detalle o regalo con el que
quieren que se les recuerde. Ob-
jetos de todo tipo quedan muchas
veces en el olvido y por ello, cada
vez más parejas optan por tener
un detalle dulce con sus invitados.
Así lo confirman desde Bombo-
nes Torres, referente en bombo-
nería de calidad y gran tradición
en Estella. “Se preparan general-
mente en bolsitas decoradas y
muy cuidadas y en su interior, se
incluyen bombones de diversos ti-
pos o Rocas del Puy” Siempre en
función de los gustos y apetencias
de los novios, Bombones Torres
ofrece múltiples posibilidades, a
cada cual mejor, para endulzar el
fin de fiesta de los invitados. 

Los restaurantes de Tierra Estella ofrecen una variada oferta de exteriores.
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El servicio de autobús es la manera más có-
moda y segura de trasladar a los invitados
del lugar de la ceremonia al del banquete.

Viajes Gurbindo, con casi veinte años de expe-
riencia, aconseja a las parejas reservar el servi-
cio con mucha antelación, en el momento en que
se cierra la reserva del enlace y del banquete. 

El alquiler del autobús depende del número de
invitados. El autocar más pequeño tiene 25 pla-
zas, 72 el de mayor tamaño y 55 el intermedio. En
función del grupo, se alquila uno o varios para
hacer los desplazamientos hasta el lugar del en-
lace, de aquí al restaurante y del restaurante al
centro de la ciudad. En Estella, la estación de au-
tobuses suele ser el sitio habitual para recoger a
los invitados tras la ceremonia. Los horarios de
regreso se establecen también a demanda del
cliente.                                                                   o

Traslados seguros
Las conexiones en autobús desde el lugar del enlace hasta el restaurante, y 
viceversa, garantizan la despreocupación de los invitados y el disfrute del gran día

ooo REPORTAJE I TRANSPORTE

viajes
Gurbindo, como agencia de viajes,
prepara también la luna de miel.
Ainara Romay López enumera los
cinco más demandados.
En tiempos de crisis, se suman a
los grandes circuitos los tours por
Europa y por España. En estos
dos casos, la duración también
puede variar, de los catorce días a
los ocho. 
> Thailandia
> Argentina
> Nueva York+Riviera Maya
> Tour por centro-Europa: 

Praga-Viena-Budapest
> Tour por España. Andalucía
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El día de la boda y el posterior
viaje de novios ponen punto y
final a un sinfín de preparati-

vos y detalles que, generalmente,
agotan a los novios. Como contra-
punto, en el inicio de todo ello, las
parejas de novios cuentan con un
evento divertido, lleno de sorpresas
que les hace cargar las pilas y lle-
narse de energía para afrontar con
ilusión  y ganas todos los preparati-
vos. Se trata de las despedidas de
solteros; actividades de todo tipo
que los amigos de los contrayentes
preparan con gran ilusión para
aquellos que pronto despedirán la
soltería.

En Tierra Estella, concretamente
en Los Arcos, el Circuito de Veloci-
dad puede ser una alternativa de
gran diversión para estas celebra-
ciones. Así, el Karting Circuito de
Navarra ofrece sensaciones de velo-
cidad, emoción y diversión con ca-
rreras de resistencia para grupos -
por equipos o sprint-, así como tan-
das y registros de cronos que harán
de las despedidas de solteros una
diversión a toda velocidad.              o

La primera
celebración
Las despedidas de solteros aseguran diversión 
y sorpresas para el futuro matrimonio

Karting, 
una opción

divertida 
para las 

despedidas

ooo REPORTAJE I NOVIOS
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La vida en común se basa en la idea de compartir. ¿Y por
qué no compartir también los preparativos del hogar?
Con tiempo e ilusión, decorar el lugar donde comienza

una nueva etapa puede ser una actividad excitante. Los ex-
pertos en muebles en Tierra Estella están siempre dispues-
tos a guiar al cliente por el cambiante y apasionante mundo
de las tendencias.

COCINAS
El retorno del blanco

Los colores claros, el blanco y el crema fundamentalmente,
se imponen en las cocinas. El blanco es el rey y comienza a te-
ner presencia también en la grifería. Marijose Pagola, de Video
Ega, destaca la presencia de herrajes automatizados y la de-

Estilo y comodidad para
una vida en común 
Decorar y equipar el hogar invita a un paseo por el variado y sugerente 
mundo de las tendencias

ooo REPORTAJE I DECORACIÓN 

claves
> Cocinas en color blanco equi-
padas con electrodomésticos
cada vez más inteligentes y ecoló-
gicos.
> Baños a medida con cerámicas
de colores vivos.
> Salones y dormitorios que
combinan la madera con el lacado
en tonos crema y terrosos. 
> Todo ello se encamina para
ofrecer comodidad y calidez en el
hogar. 

El blanco vuelve en todo su esplendor a las cocinas. 
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ooo REPORTAJE I DECORACIÓN 

manda de electrodomésticos de bajo
consumo y de integración. “Los elec-
trodomésticos compactos, como los
lavavajillas, llaman la atención por-
que ocupan poco espacio y se pueden
integrar en torres, muy útil en cocinas
pequeñas”, explica. 

Desde Muebles Valen, Aurora Mar-
tínez apunta que las líneas rectas
marcan tendencia en unos muebles
que cada vez más prescinden de tira-
dores. “El sistema ‘gola’ cobra fuerza.
El tirador se integra en el propio mue-
ble con una estética muy limpia”. El
blanco vuelve con rotundidad y se
pueden añadir detalles como el cristal
o la serigrafía. En cuanto a los elec-
trodomésticos, el acero se mantiene y
el negro se asienta con personalidad. 

BAÑOS
Cerámicas de gran formato

45x90 o 30x100 cm son solo dos
ejemplos de las piezas de cerámica
de gran formato que pisan fuerte en
suelos de baños y paredes. El tama-
ño, más grande, elimina juntas y per-
mite un conjunto más homogéneo y
elegante. Desde Cerámicas Egurza,
Juan José Egurza Andueza explica la

importancia de ofrecer al cliente mo-
biliario a medida. “Se están poniendo
duchas y mamparas a medida y la po-
sibilidad de amueblar en función del
espacio. En cuanto al mobiliario, las
lacas de colores fuertes han desban-
cado a la madera”.

SALÓN Y DORMITORIO
La calidez de los tonos tierra

El salón y el dormitorio, espacios
destinados al descanso, comparten
tendencias este año, en opinión de
Mari Carmen Urriza Oteiza, de Mue-
bles Mauro. Explica la profesional que
el mueble minimalista sigue de plena
actualidad, si bien es el color el ele-
mento que más varía de una tempo-
rada a otra. “La frialdad de los tonos
metálicos y ceniza van cayendo para
dejar paso a otros más cálidos, como
los visones, marrones, tostados y are-
na. También destacan los muebles
completamente blancos y se lleva
muchísimo la combinación de la ma-
dera de nogal o con el lacado”, expli-
ca. En cuanto a la comodidad, los so-
fás chaise-longue siguen de rabiosa
actualidad. Junto con los sillones mo-
torizados, siempre en piel, son los
más deseados.                                   o

Madera nogal y laca blanca, aliados perfectos. 

La cerámica de gran tamaño se con-
vierte en protagonista en los baños. 

El mueble 
del salón 

deja paso a 
los tonos

arena y 
tostados 
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BODAS SOLIDARIAS CON 
INTERMON OXFAM
Intermón Oxfam te propone un regalo diferente y que sin
duda sorprenderá a tus invitados. Se trata de una tarjeta so-
lidaria equivalente a  la compra de cabras, kits sanitarios,
semillas, microcréditos, etc. 
Recursos que forman parte del trabajo que desde Intermón
Oxfam se lleva a cabo mediante sus proyectos de desarrollo
y ayuda humanitaria. Podéis elegir entre un total de 26 re-
galos de diferentes ámbitos y precios. Con ellos, contribui-
réis a mejorar la calidad de vida de muchas personas.
Sorprended a vuestros invitados con las tarjetas-detalle soli-
darias regalándoles material didáctico, huertos, depósitos de
agua, etc, y haced que vuestro detalle se multiplique, com-
partiendo este día con las personas que más lo necesitan.

http://www.intermonoxfam.org/algomasqueunre-

galo/listasregalos

TRIVIAL WEDDING, UN JUEGO DE TRIVIAL 
PARA TU BODA
Trivial Wedding es un juego interactivo que hará que tu boda
o evento sea más original y divertido. Los invitados podrán
participar en el juego respondiendo a una serie de pregun-
tas sobre los novios o sobre el tema que se desee. 
Para ello interactuarán con una aplicación informática me-
diante una pantalla táctil. Cada invitado podrá jugar tantas
veces como quieras haciendo uso de su DNI electrónico.
Una vez que hayan participado los invitados se procederá al
sorteo de regalos. 
En función de las preguntas acertadas, los invitados podrán
ganar los premios que decidan los novios.

http://www.ksados.com/boda-trivial-wedding.html

THE DAY, EL PERIÓDICO DE TU BODA
The Day es un periódico sobre el día de la boda. Con él re-
cordarás lo que ocurrió ese día tan especial para ti y los tu-
yos. Se trata de un periódico que contiene un completo re-
portaje sobre el enlace, en el que se cuentan  las anécdotas,
momentos más divertidos... 
Todo ello con excelentes fotografías. Además, incluye las
noticias de lo que pasó en el mundo ese día, la programa-
ción en la televisión, la cartelera del cine, etc. 

http://www.elperiodicodetuvida.com/the-day.php

INFORMA A TUS INVITADOS A TRAVÉS DE MÓVIL
Movilboda es una completa guía para mantener informados
a vuestros invitados, siempre y en todo lugar con toda la in-
formación del enlace. Se trata de una guía que se instala en
los teléfonos móviles de vuestros invitados, de forma que
siempre lleven encima toda la información de vuestra boda
que necesiten. La invitación, horarios y direcciones de la ce-
remonia y del banquete, mapas, fotografías, teléfonos de in-
terés, y toda la información adicional que vosotros queráis
incluir, para que no se pierdan ni un sólo detalle del día más
especial de vuestras vidas.

www.movilboda.com






