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Tiempo de
celebraciones
e acerca la primavera y con ella,
el tiempo de celebraciones. Las
comuniones en el mes de mayo y
las bodas, repartidas en su mayor parte
en los meses de verano, marcan en rojo
muchos fines de semana del calendario.
Por ello, aprovechando este tiempo de
preparativos, ponemos en tus manos un
nuevo producto; una guía práctica con
todos los entresijos para hacer de estas
celebraciones un recuerdo imborrable.
Gracias a la colaboración de más de una
treintena de empresas y
establecimientos comerciales de Tierra
Estella, desgranamos en estas páginas
todos los aspectos que harán de tu
celebración un éxito: restauración,
moda, joyería, belleza, fotografía, flores,
hogar y decoración, viajes…
Esperamos que descubras en estas
páginas mucho más que un
monográfico de bodas y comuniones.
¡Enhorabuena! •
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BODAS & COMUNIONES I restaurantes

¡Qué bien
hemos comido!
La satisfacción de los invitados depende en gran medida
del acierto con el menú
El objetivo de cualquier
pareja de novios es hacer de su boda una experiencia inolvidable,
pero no sólo para ellos,
sino también para sus
invitados.

Gran parte de los invitados recordará la boda
por el menú que se sirva ese día.

Continúa
en la página 8
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Puede parecer un tópico,
pero ya puede ser el evento
del siglo que, si la comida no
triunfa, eso será, precisamente, lo único que recuerden los invitados. Debemos
ser conscientes de que a nadie agrada escuchar expresiones como: “¡Qué mal comimos!”
Por ello es crucial, casi de
vital de importancia, tener
en consideración la elección
de un buen menú. Tanto si
optais por un restaurante
como si es un catering externo, resulta fundamental
asegurarse de que todo es

Tanto si es
un restaurante
como si es
un catering
externo,
resulta
fundamental
que la comida
sea de
primerísima
calidad

restaurantes I BODAS & COMUNIONES

Tierra Estella cuenta con muchos restaurantes de gran nivel culinario. Con
menús personalizados y diferentes opciones gastronómicas, cualquiera de
ellos es un acierto para fechas tan señaladas como bodas o comuniones.

Venta de Larrión / 400 comensales
• Bodas precio único 2013
(aperitivo + menú + barra libre).
• Menús personalizados.
• Animación Infantil para comuniones.

Restaurante Navarra
•
•
•
•

Menús personalizados.
Cocina tradicional navarra.
Amplios jardines.
Terraza.

•
•
•
•

Parque Infantil.
Jardín-Terraza.
Aparcamiento.
Salas de baile.

/ 230 comensales
• En el centro de Estella.
• Rodeado de naturaleza.
• Junto a parques infantiles.

SALÓN DE BANQUETES (Serval Catering)

Castillo de Monjardín / 350 comensales
• En plena naturaleza, rodeado
de viñedos.
• Jardines de ensueño.
• Cocina con toques modernos
y sabores tradicionales.

• Dedicación exclusiva a
los novios.
• Instalaciones de la bodega
al servicio de los novios.
• Menús personalizados.
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BODAS & COMUNIONES I restaurantes

Bodegas Aroa

/ 80 comensales

• Contacto directo con la naturaleza.
• Zonas amplias de esparcimiento.
• Bodas: bodega e instalaciones para
uso exclusivo de los invitados.
• Enlaces civiles en sala de barricas
o terraza exterior.

Restaurante Florida
•
•
•
•

/ 80 comensales
• Asesoramiento y cuidado
de todos los detalles:
elección de platos y vinos.

Menús personalizados.
Cocina de temporada.
Amplia terraza.
En el corazón de Estella.

Camping Iratxe

• Menús personalizados.
• Productos ecológicos,
de la tierra y de estación.
• Visitas a la bodega.
• Catas de vino ecológico
y maridajes.

/ 200 comensales

• Menús personalizados.
• Trufa Experiencia: menús con trufa
y visitas al Museo de la Trufa.
• Amplias terrazas.
• Parque infantil exterior.

• Txiquipark.
• Zona de juegos
recreativos.
• Alquiler de apartamentos
para invitados en Estella.

Restaurante La Cepa / 57 comensales
•
•
•
•

Carta.
Menús personalizados.
Innovadora cocina de temporada.
Cuidada decoración.

• Exquisito servicio.
• En el corazón de Estella.
• Plaza peatonal.

restaurantes I BODAS & COMUNIONES
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En una boda no es recomendable recortar en la elección del vino.

de primerísima calidad. Si
bien hay cosas en las que
siempre merece la pena
ahorrar unos euritos, en
otras cuestiones es mejor
no jugársela.
A la hora de reservar y
organizar el banquete de
boda es preciso tener en
cuenta muchos aspectos: el
tipo de boda, la hora del banquete, el lugar escogido…
Todo ello marcará un banquete más o menos formal y
ayudará en la elección del
menú y la bebida.

Es importante
elegir
un menú
equilibrado,
completo
pero no
copioso

MENÚ
Procurad elegir un menú
equilibrado, completo, pero
no demasiado. Es decir, un
buen surtido de aperitivos,
un primero ligero y un segundo más consistente. Un
pre-postre fresquito tipo
sorbete de mojito siempre se
agradece antes de la tarta
nupcial o del postre escogido. Y, para la fiesta, cuando
vuelva a apretar el hambre,

un surtido de pinchos es un
éxito asegurado.

BODEGA
Del mismo modo que el
menú, tampoco es recomendable recortar en la bodega.
Es preferible una selección
de vinos algo más cara que
jugárosla a que todos vuestros invitados se vayan de la
boda con dolor de cabeza. •
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BODAS & COMUNIONES I transporte

Invitados sin
preocupaciones
Facilitar autobuses a los familiares y amigos es la manera de evitar
retrasos y aumentar el disfrute a todos
El transporte para los invitados a tu boda es muy importante, tanto para poder llegar a la localización del
banquete como para regresar después de éste, y es
sobre todo, un
gran acierto para
los invitados que
vuelven a casa
después de haber
bebido unas copas
durante la boda.

TRASLADOS EN TIERRA ESTELLA
En Tierra Estella, Autobuses Urederra con más de medio siglo de experiencia, ofrece transporte para bodas, además del
servicio regular. “Contamos con una flota de
vehículos muy amplia
con el mejor equipamiento. Ofrecemos desde microbuses de 28
plazas hasta autobuses
de 56”, comenta Javier
Ruiz de Larramendi, responsable de la empresa.
Urederra, con sede en
Larraona, realiza el
transporte de invitados
antes del banquete y
después de la fiesta de la
boda, con precios muy
económicos. •
El transporte de invitados favorece la diversión.

Independientemente de que las
distancias a recorrer sean grandes o
no, debes pensar en
la manera de movilizar a tus invitados a tiempo para
que el banquete de
bodas no se retrase.
El transporte facilitará que todos lleguen a tiempo y relajados. Para organizarlo de la mejor manera posible lo ideal es consultar a los invitados sobre sus preferencias y necesidades y horarios de transporte.

El transporte evitará
retrasos y contratiempos

música I BODAS & COMUNIONES
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La elección de la música es vital para el baile.

La banda
sonora de
la boda
El éxito del baile dependerá de
la elección y variedad musical.
Lo mejor, acordar los gustos
de la pareja para evitar sorpresas
de última hora
Los momentos más intensos de la ceremonia y
del banquete deben ir
acompañados de la música adecuada.
Ésta debe elegirse con
sumo cuidado, porque
determinará en gran parte el éxito o la emotividad
de la ceremonia, el banquete y de la fiesta posterior.
Sin duda alguna, el momento más esperado y divertido para los novios resulta el baile de bodas. Por
ello, es necesario que contéis
con profesionales que se en-

carguen de todos los detalles
de este gran momento
En Estella, Egasoni te ofrece un baile personalizado,
diferente y divertido. “Para
acertar con la elección musical lo mejor es quedar antes
con la pareja para conocer
sus gustos y conseguir mayor implicación de los novios
el día de la boda, más allá de
la elección de temas”, apunta Óscar Pérez de Viñaspre.
Además, si te apetece contar
con un grupo musical o un
artista especial, Egasoni te
facilita su contratación para
que la banda sonora de tu
boda sea un éxito. •
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BODAS & COMUNIONES I regalos de comunión

Una bicicleta es, seguramente, el regalo de Primera Comunión más incombustible.

De lo tradicional
a lo más actual
Libros, música, artículos de deporte y tecnología no fallan
en la lista de regalos de Primera Comunión
Los regalos de comunión generan algún
que otro quebradero de
cabeza a padres y familiares. ¿Qué le regalo, si ya tiene de todo?
es la pregunta común
y el punto de partida
para eliminar opciones.
Es cierto. Hoy en día, los
niños ya tienen de todo,
pero en una lista de regalos nunca faltan, ni fallan,
los relacionados con la
cultura, el deporte o la tecnología, opciones más actuales o más tradicionales
con las que resulta fácil
acertar.

LIBROS

“¿Qué le
regalo, si ya
tiene de todo?”,
se preguntan
padres y
familiares

Títulos, infinitos, por lo
que será difícil regalar uno
que el niño ya tenga, ya
sean novedades o lecturas que no pasan de moda.
Regalo tradicional y didáctico para satisfacer o
inculcar el hábito de la
lectura. El material escolar, como mochilas, estuches o carpetas archivadoras, siempre será de utilidad.

JOYERÍA
Indiscutible. ¿Cómo no
acertar? Reloj, para chico
y chica, cadena con la medalla para chica y con cruz

regalos de comunión I BODAS & COMUNIONES
para chico y anillos, pendientes y pulseras para las
niñas serán, sin ninguna
duda, un recuerdo para toda
la vida. Además la mayoría
de ellos se podrán personalizar y/o grabar.
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medio ronda los 300 euros.
Junto a la bicicleta, otros
complementos, como cascos, gafas y ropa, así como
patinetes pueden ser unas
buenas propuestas.

EXPERIENCIAS
MÚSICA
Instrumentos musicales,
si los niños son amantes de
la música o si se les quiere
ofrecer un recurso para interesarse por ella. Otra opción pueden ser los CD´s de
sus cantantes y grupos favoritos.

Un regalo muy especial
puede ser preparar un viaje
en familia a algún destino
que el niño o la niña vayan a
recordar siempre: ¿qué tal
Eurodisney o la visita a algún
parque natural donde se
puedan observar animales?
¿Y entradas para algún espectáculo musical?

DEPORTE
TECNOLOGÍA

Abuelos, tíos o padres, alguno seguro que recurre el
regalo que nunca pasa de
moda: una bicicleta. Pedro
López García, de Ciclos Lizarra, recomienda una bici
intermedia, con cuadro de
aluminio pequeño que permite poner ruedas de 26”,
por lo que la bici tiene una
vida mayor, aunque el niño o
la niña crezcan. El precio

Para niños, ‘nativos’ en
cuestiones tecnológicas, se
abre un amplio abanico de
posibilidades entre las que
no faltan las populares ‘tablets’, videoconsolas, los
mini-ordenadores, las cámaras digitales, los equipos de
música, los marcos digitales,
los reproductores de DVD para
el coche, ¿cómo fallar? •

Un viaje a Eurodisney, una
bonita experiencia en familia.

Tabletas, un regalo que
no falla, para los ‘nativos’
tecnológicos.
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BODAS & COMUNIONES I tendencias comunión chica

Clásico o informal, la elección del vestido deberá ir acorde con la niña.

Se acerca la primavera y,
con ella, la época de comuniones. El día de la
Primera Comunión es el
primer 'acto social' al que
acuden los niños como
protagonistas absolutos.
Por eso, cada vez más los
vestidos de comunión se
adecúan a las tendencias de
la temporada. Al margen de
esto, existen dos estilos muy
definidos para las niñas cuya
elección dependerá de los
gustos, la formalidad que se
le quiera dar al día, así como
de la comodidad.

FORMAL Y CLÁSICO: Este
tipo de vestidos son los que
estamos más acostumbrados a ver cada primavera.
Son vestidos de cuerpo pegado y falda de volumen
desde la cintura. Predomina
la manga corta y suelen ir
acompañados de lazos o detalles florales en la cintura.
ORIGINAL E INFORMAL:
Son vestidos más sencillos,
tobilleros, sin volumen y en
algunos casos cortos. Incorporan detalles plisados en
los cuellos y mangas, apuestan por el color en bandas a
modo de cinturón y permiten complementos para el
pelo más significativos que
en los vestidos clásicos. •

¿Clásico
o informal?
La elección del vestido dependerá de la formalidad
que se le conceda al acto

tendencias novia I BODAS & COMUNIONES
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Novias ‘vintage’
o estilo princesa
Reconocidos diseñadores apuestan en este 2013
por la incorporación de los colores pasteles
Cada novia es única; no
existen dos iguales, debido al estilo y personalidad de cada una.

Se incorporan
los colores
pasteles a
los vestidos
de novia

Tanto es así, que los diseñadores nupciales presentan
para este 2013 una colección llena de variedad en
formas, telas y colores, fácilmente adaptable al gusto de
todas. Pero dentro de todos
los estilos, destacan dos tendencias por encima del resto: los vestidos vintage y el
estilo princesa.

DOS ESTILOS
La primera de las opciones,
los vestidos estilo ‘vintage’,
apuestan por líneas sencillas
donde los encajes y las transparencias son los protagonistas. Destacan en esa sencillez
ribetes con pedrería y mangas medias con encaje apor-

Dos opciones de vestido: ‘vintage’ o princesa con falda de vuelo.

tando un toque de glamour y
sofisticación.
El otro gran destacado, el
estilo princesa, se nutre de
telas que aportan más volumen y consistencia. Este tipo
de vestido se caracteriza por
un cuerpo muy ceñido y una
gran falda de vuelo que sale,
generalmente, de la cintura.
Como novedad, los principales diseñadores apuestan
por la incorporación de los
colores pasteles, concretamente del azul y del rosa, en
los vestidos de este corte. •

16

BODAS & COMUNIONES I tendencias novio

Novios
con
pajarita
Si buscas ser diferente,
ésta será la elección clave
La pajarita es un complemento para los novios
que suscita elegancia y
distinción. Es un complemento no muy usual, de
ahí que se reserve para
las grandes ocasiones
aportando ese toque de
elegancia.
Si quieres ser un novio
diferente, lejos del tradicional novio con chaqué o con
traje sastre, la pajarita será la
apuesta más acertada. Te
aportará un toque chic y te
permitirá huir de los tradicionalismos de ese día.

REGLAS BÁSICAS
La pajarita aporta un toque chic y distinguido al novio.

La pajarita es el complemento indispensable para

el frac o esmoquin, pero no
tiene porqué ser exclusivo de
ellos. Se puede llevar incluso
con un traje de chaqueta
normal para darle un toque
único. Como consejo, tan sólo
se deberá evitar la pajarita
con el chaqué. Este tipo de
traje no admite la pajarita
como complemento. Es la
corbata la fiel compañera de
trajes con levita y pantalones
de rayas.
A la hora de la elección de
la pajarita debes conocer
que existen dos formas: las
de mariposa con líneas curvas, terminación de forma
chata o punta y asimétricas,
y las de ala de murciélago
que tienen los dos extremos simétricos. •

tendencias comunión chico I BODAS & COMUNIONES
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Tres modelos
para chicos
El traje de almirante, el de marinero o el convencional con corbata
son los modelos más utilizados por los niños que hacen la Primera Comunión

Para los niños
no hay tantos
modelos de traje
de comunión
como para
las niñas.
Existen
dos tipos
tradicionales
que son los
más utilizados:
los trajes de
almirante y
los trajes de
marinero.

ALMIRANTE EN AZUL
O BLANCO
El traje de almirante es el
preferido por los niños,
sobre todo si es de color
azul. La chaqueta azul se
combina con pantalón
azul y la blanca con pantalón blanco aunque hay
excepciones.

MARINERO

CONVENCIONAL

Otro modelo clásico que
nunca pasan de moda. Es
más holgado que el anterior y tiene un silbato que
se mete en un pequeño
bolsillo a la izquierda de la
chaqueta. Lleva un pañuelo azul en el cuello y
unas cuerdas al lado.

Otra forma de vestir a un
niño en este día especial
es de forma convencional.
Muchas familias prefieren
que el niño lleve una ‘blazer’ y un pantalón de pinzas de color oscuro. En
este caso se acompañan
de camisa y corbata.
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BODAS & COMUNIONES I ropa de fiesta

Vuelve el color
a los armarios
Verdes, morados, azules y corales ponen la alegría primaveral en vestidos
de líneas rectas con la gasa, el raso y el encaje como protagonistas
El color alegra la vista y
estimula el espíritu. Lo
cual no está de más en
tiempos tristones. Con
tintes de optimismo, los
colores reivindican su
presencia en catálogos
de moda y escaparates
y pegan fuerte en esta
nueva temporada primavera-verano, momento
estrella para las bodas y
las comuniones.
Junto a los tonos
clásicos que no pasan
de moda, como el blanco y el negro, regresan
los verdes, los morados,
los azules y los
corales.
Coinciden en esta tendencia cromática diferentes boutiques y establecimientos de
moda de la ciudad del Ega.
Desde Boutique Class precisan que los tonos verdes, salmones y azules se suman a
sus propuestas, sin dejar de
lado los básicos como el
blanco y el negro. Estos colores tiñen vestidos cortos en
tejidos vaporosos como la
gasa o con caída estilo ‘charleston’ y otros de faldas superpuestas.
Gasas, puntillas y blondas
dotan de un estilo lencero a
los vestidos, que vienen rectos, en contraposición al

El estilo
lencero cobra
fuerza en
esta
temporada
primaveraverano
Los tonos
metálicos
tiñen
el calzado,
los bolsos
y la bisutería

El negro no pasa de moda. Se puede combinar
con chaquetas más vibrantes.

ropa de fiesta I BODAS & COMUNIONES
corte princesa o imperio
de temporadas pasadas,
describe Patricia Echávarri
Pradas, de Look Moda Joven. “El estilo lencero, en
tonos suaves, por ejemplo
el rosa palo, cobra fuerza
sobre todo en la primavera.
Es más adelante cuando
nos atrevemos con otros
más fuertes, por ejemplo
el morado. Este año vienen
combinaciones que no habríamos pensado, de rojos
con fucsias o verdes con
morados”.

IM
PRES
CINDI
BLES

ASIMETRÍAS
En Boutique Ilargi, se inclinan por un estilo de vestidos de fiesta “elegante,
pero no muy puesto”, y destacan los tules, las gasas, el
raso, las lentejuelas, la pedrería y el encaje como elementos destacados. “Los
tonos son bastante vivos,
por ejemplo azulones, turquesas o fucsias sin olvidar
otros más tímidos como los
‘nudes’ o crudos”, explica
Elena Etxalar Martínez.
Junto a los tonos fuertes y
los tejidos delicados llama la
atención una apuesta por la
asimetría, “con cortes más
largos por detrás o la colocación de un solo tirante”.

>

Continúa
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• Vestido corto de
líneas rectas.
• Zapato de fiesta
con tacón o
plataforma.
• Chaqueta torera en
primavera y
abriguito en otoño.
• Bolsos pequeños
con detalles de
pedrería o
bordados.
• Tocado del mismo
color que el
vestido.

Azules, verdes o turquesas, en vestidos vaporosos.

• Bisutería en
dorados con
pedrería.
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BODAS & COMUNIONES I ropa de fiesta

El zapato contribuye al
conjunto y pisan fuerte los
tacones altos y las plataformas en colores metalizados, incluso uniendo el platino con la plata, sin que el
negro descienda peldaños.
En la combinación con el
vestido está el secreto, explica Pili Zabala. “Todo depende de si se elige un vestido formal y se quiere romper con un zapato de color
más fuerte o ácido. En este
caso, regresan los azulones,
amarillos, verdes y corales.
Si el vestido ya lleva color,
entonces hay que elegir colores más intermedios”, explica. Junto al zapato de fiesta, una segunda línea, plana,
se acerca al cliente que busca comodidad.

BOLSOS PEQUEÑOS
Brillos, lentejuelas y bordados marcan la tendencia
en bolsos, en opinión de Pili
Zabala. Desde Ilargi las opiniones son coincidentes.
“Bolsos tipo joya, pequeñitos y con muchos detalles
de pedrería o bordados, que
o bien combinan con la ropa
o rompen con ella del todo”,
explica Elena Etxalar. En
cuanto a la bisutería, el dorado es el rey en fantasía,
combinado con piedras en
tonos pasteles, rosas y
blancos. •

Asimetría en vestidos que combinan diferentes
tejidos, como el raso y la gasa.

Tacón y plataforma para zapatos
en tonos metálicos.

Color y tejidos con caída
para esta primavera.

información útil I BODAS & COMUNIONES
En el proceso de maquillado, durante el banquete y en el baile, mucho
cuidado con las manchas. Excepto aplicarles
un poco de agua o bebida gaseosa, poco se
puede hacer con ellas.
Es recomendable esperar el menor tiempo posible y poner la prenda en
manos de profesionales,
como Tintorería Garbiki
en Estella.

QUÉ NO HACER
CUANDO CAE
LA MANCHA
• Cuidado con las espumas.
Sobre todo en los trajes oscuros. No se recomienda
porque deja cerco e incluso el
producto puede ser agresivo para el tejido. Si la mancha
ha caído en la camisa o el
vestido se puede aplicar algo
gaseoso para difuminarla o
incluso agua.
• Esperar mucho tiempo
antes de acudir al profesional. No dejes para mañana lo
que puedas hacer hoy. Conviene no esperar demasiado
para que la suciedad no penetre en el tejido y se convierta en una mancha vieja.
No dejes la prenda en el armario y corre a manos profesionales.
• Descuidarse con el autobronceado y el maquillaje.

Ojo
a la mancha
Que la grasa, el vino y los restos
de bebidas alcohólicas no te amarguen
la fiesta. Olvídate y ponte en manos
del profesional
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Peligrosos productos si entran en contacto directo con
las prendas de vestir, especialmente en las zonas
de mayor contacto como
mangas y cuellos. Las gotas
de maquillaje son manchas
de grasa.

¿MILAGROS EN
LA TINTORERÍA?
Casi. Explican los profesionales que con las técnicas
actuales, el 99% de las manchas llegan a eliminarse. Los
restos de grasa y de bebidas
alcohólicas dulzonas son las
más complicadas, sobre todo
en tejidos delicados como
las sedas naturales.
Con las manchas de quemazos de cigarrillo poco hay
que hacer. •

Una recomendación: limpia las prendas antes de que las manchas envejezcan.

22

BODAS & COMUNIONES I peluquería

Naturalidad
y estilo
La personalidad no tiene porqué ir reñida con la sencillez. Esta temporada,
el pelo con movimiento y las ondas son protagonistas en los peinados de novia
Para que el pelo luzca
en toda su belleza, ha de
estar primero sano. Por
ello la importancia de la
nutrición, sobre todo en
cabellos castigados. La
coloración, bien tinte, reflejos o baños de color
buscará la naturalidad de
la novia para aportar brillo y resaltar sus facciones. Después, llega el
corte, generalmente
arreglos en la melena y,
por último, el recogido.
Las fases del cuidado y
tratamiento del pelo las conocen muy bien las profesionales, que se esmeran
por un resultado a gusto de
la novia, protagonista de su
gran día. Iranzu Leza Roa,
de Peluquería La Paca, destaca los peinados ligeros, de
capas largas pero con las

Para que un
pelo brille con
luz propia el
primer paso es
hidratarlo

Las ondas naturales destacan como
tendencia en la presente temporada.

puntas muy ligeras. “La tendencia son peinados de mucho movimiento, de recogidos limpios, con ondulaciones naturales en lugar de rígidas”, explica.
En la naturalidad está la
clave, sin olvidar el estilo y la
personalidad de la novia, algo
que tiene claro Elena Sucunza Monterrubio, de
Tupé-Lu. La peluquera defiende una novia actual y,
por ello, propone dos ‘looks’
diferenciadores. “Sugiero un
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A POCOS DIAS DE LA BODA…
RELAX PARA EL CUERPO
Y EL ESPÍRITU
El peinado ha de resaltar las facciones de la novia.

peinado con un punto bohemio, sin olvidar el aire desenfadado y natural, con un
cabello ultra hidratado y manejable con ondas deshechas. Otra opción puede ser
un look más retro, con moños de ballet clásico y tocados ‘vintage’ en oro o en plata y oro viejo”, explica.
Para Maialen Aramendía,
de Peluquería Gothic, el peinado dependerá del estilo
del vestido y de las facciones
de la novia. Asegura que la
trenza pega fuerte esta temporada. “Se utiliza mucho
en sus múltiples variantes:
en moño, trenza, diadema, a
medio lado, en espiga o trenza desenredada, por poner
tan sólo algunos ejemplos.
Lo más importante es que la
novia vaya lo más cómoda
posible y que se sienta identificada con su peinado”,
asegura.

Iratxe Soravilla Lanz,
con servicio a domicilio, se
refiere al rango de estilos de
las diferentes novias. “Desde las que piden algo sencillo y cómodo y que valoran muchísimo seguir
siendo ellas mismas hasta
las que quieren algo más
sofisticado y elaborado. Al
final, de lo que se trata es de
que la novia se vea bien”,
coincide.
La estética de la novia no
se verá completa hasta la
sesión de maquillaje. Explica Maialen Aramendía, de
Peluquería Gothic, que, al
igual que en el pelo, la naturalidad vuelve también al
rostro, pero con unos tonos
más marcados. “Se busca
que se vea que la novia
está maquillada; que se
perciba un cambio y, por
su puesto, que esté más
glamurosa”. •

Desde el Centro de Estética Massada, Cristina
Crespo sugiere dos tratamientos, uno para la novia y otro para el novio, que aportan a través de
la relajación física una mejora emocional.
Para ella. Tratamiento facial y masaje reflexógeno con puntos de cuarzo. A través de la estimulación en diferentes puntos del rostro, elimina
tensiones a nivel emocional y regula el nivel
energético. Los beneficios físicos son la tersura
en la piel, la disminución de las arrugas y una
piel más elástica con luz y brillo.
Para él. Baño corporal de café y masaje con piedras volcánicas, también con puntos reflexógenos. El objetivo es conseguir la relajación a través del cuerpo.
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La sencillez
de la trenza
Naturalidad y discreción son las claves de las profesionales
para el peinado de una niña en su Primera Comunión
En peinados de comuniones, la trenza es la reina. Mejor dicho, sigue
siéndolo porque, con adornos o sin
ellos, las niñas de diferentes generaciones han encontrado en el pelo
trenzado su mejor aspecto.
Si en algo coinciden las profesionales
de Tierra Estella es en la apuesta natural,
acorde con la edad, de las niñas en su Primera Comunión. No hay que perder de
vista la realidad: con ocho o nueve años
las niñas no son pequeñas novias.

Naturalidad, frescura y sencillez son las
palabras más repetidas por las profesionales a la hora de describir el tipo de peinado que realizan a las comulgantes. La
trenza, junto con el moño de bailarina, que
despejan el rostro, nunca fallan. “Se trata de peinados recogidos, sin mucha
complicación, con el único objetivo de no
poner años”, explica Iranzu Leza, de Peluquería La Paca.
“A una niña no le hace falta nada, ya es
muy mona al natural, así que se trata de
retirarles el pelo para que se vea su juven-
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Las profesionales
lo tienen claro:
una niña
de comunión
no es una
pequeña novia
tud. Por eso la trenza es una buena solución”, añade Elena Sucunza, de
Tupé-Lu.

TRENZA VS. TIRABUZÓN

La trenza cuenta con gran éxito entre las niñas de Primera Comunión.

El rizo marcado del tirabuzón tuvo su
época, explica Maialen Aramendía,
aunque ahora ya no se realiza tanto.
“Hubo unos años de pelo recogido y de
tirabuzón. Ahora vuelve la trenza para
quedarse con fuerza”. Explica la profesional la importancia de realizar algo
que le guste a la protagonista. “Hay que
contar con los deseos de la niña, ella
tiene que verse bien. Los adornos,
como flores muy sencillas o la típica
diadema también se estilan mucho. Sin
embargo, los lazos están más en desuso”.
A los adornos también le da importancia la estilista Iratxe Soravilla. “Soy
partidaria de que las niñas de comunión vayan lo más sencillas posibles,
pero sí es cierto que los adornos en el
pelo se piden mucho”, explica. Con
adornos o sin ellos, las niñas viven en
su Primera Comunión uno de los días
más importantes de su vida. •
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Las joyas en la Primera
Comunión adquieren
cada vez más importantes. Además de suponer
un regalo que perdurará
en el tiempo y que conforme pasen los años se
recordará con cariño, es
una manera de comenzar a crear junto a los
niños un mini fondo de
joyero.
Cadenas con medalla o
cruz, pendientes, pulseras,
sortijas y relojes son las joyas estrella para regalar. La
tendencia de éstas es cada
vez más variada y sigue las
directrices de las joyas de
adulto, pero en miniatura.

Relojes.

RELOJES
Tanto para niña como
para niño los relojes continúan siendo un buen regalo.
“Combinados en caucho y
acero para los niños y relojes en cerámica y de múltiples colores para niñas, son
las opciones más novedosas”, afirma Javier Riezu
de Joyería Riezu.

PENDIENTES
Las colecciones de pendientes para Primera Comunión son cada vez más
variadas y novedosas. Tal y
como apunta la joyera Marian Zabala siguen tenien-

Mis
primeras
joyas
Pendientes, sortijas, cadenas con medallas
y relojes se convierten en regalos muy
acertados con motivo de las comuniones

joyería I BODAS & COMUNIONES

Pendientes.

Cadenas con medalla.

do protagonismo “los pendientes de oro,
pegados, con diferentes cierres e incluso alguna piedra de color; pero este año
está de moda la combinación de oro con
plata dándole un toque más moderno y
juvenil”.

gusto de cada uno incorporando diferentes piezas”, comenta Laura Ros de Joyería Ricardo Ros.

PULSERAS
La pulsera continúa siendo un regalo
estrella para las niñas. “Casi todas las
pulseras vienen con chapa de identidad
para grabar el nombre y la fecha de la comunión. Combinadas en oro o colecciones más informales de plata y con esmaltes, se pueden diseñar y combinar al
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CADENAS
Las cadenas con medalla para niñas o
con cruz para niño son la predilección de
los abuelos como regalos de Primera
Comunión. En chico, el cordón puede
elegirse hasta en caucho, mientras que
en niña, lo habitual es la cadena de oro
con la estampa de la virgen niña. La
tendencia, al igual que en el resto de joyas de comunión, es la combinación de
oro con plata. •

Pulseras.
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TEN
DEN
CIAS

• Combinación de oros:
blanco, amarillo y rosa.
• Alianzas de platino.
• Alianzas de plata.
• Personalización de
modelos.
• Múltiples texturas y
acabados.

La alianza,
protagonista
Distintas anchuras, texturas y la combinación de los tres oros amplían
el abanico para la joya que nunca falta en las bodas: los anillos

Los pendientes de la novia, la sortija, el reloj del
novio y los gemelos son
las joyas habituales a tener en cuenta para los
enlaces, si bien, no todas
están presentes en los
contrayentes el día de la
boda. Sin embargo, existe un protagonista indiscutible que nunca falta
en cualquier enlace, pues
forma parte del ritual: las
alianzas.

joyería I BODAS & COMUNIONES
Las tres firmas más
destacadas en joyería de Tierra
Estella, Joyería
Relojería Riezu,
Joyería Marian
Zabala y Joyería
Ricardo Ros, nos
orientan sobre las tendencias de esta joya en
2013.

JAVIER RIEZU
“Cada día hay
más opciones
con los tres oros
combinados
–blanco, amarillo y
rosa-, al tiempo que se
puede elegir entre
diferente anchuras y texturas.
Entre tanta variedad, es difícil
elegir, por lo que
ofrecemos a las
parejas la posibilidad
de configurar virtualmente la alianza a su gusto a través de
nuestra página y,
posteriormente,
les asesoremos
en tienda sobre
su elección para
que queden satisfechos”.

MARIAN ZABALA
“La combinación de los tres
oros en las
alianzas sigue
imponiéndose
sobre otras tendencias. Lo que marca este año la diferencia
son los acabados.
Ofrecemos texturas muy diferentes, matizados,
acabados con
distinto grano o
en arena… Esto
hace que cada alian-
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za sea única para
cada pareja. Asimismo, atendiendo a los gustos de los dos integrantes de la
pareja, cada vez
se eligen alianzas
diferentes para ella y
para él. Es una joya para
toda la vida por lo
que tiene que
convencer a los
dos, pues la van
a llevar puesta
todos los días”.

LAURA ROS
“Oro, platino y plata. Estos tres materiales
marcan tendencia
en alianzas para
novios este año
2013, si bien el
material por excelencia continua
siendo el oro, por ser
el metal más bonito y perdurable. La combinación de oro blanco
y amarillo sigue
siendo estrella y
comienza a tomar protagonismo el oro rosa. Por
otra parte, se estilan
también alianzas de
platino en sustitución
de las de oro blanco,
o incluso alianzas
de plata, aunque
esta última opción no se elige
demasiado ya
que el anillo se supone que es para toda
la vida. Todas ellas pueden realizarse al
gusto de los novios: se puede
elegir el color del
oro, la anchura y
el grabado para
que cada alianza
sea única”. •
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Escenarios
para recordar
Los novios otorgan cada vez más importancia a localizaciones que conocen
y les sugieren emociones, en lugar del posado en lugares idílicos

Elegir el lugar donde realizar las fotografías de la
boda era hasta ahora una
de las cuestiones más difíciles para los novios. Pero
la situación ha cambiado.
Las parejas otorgan cada
vez más importancia a las
localizaciones huyendo
de posados en rincones
idílicos.
Lugares que han sido testigo de sus encuentros, rincones que les han visto crecer o
los campos y parajes que rodean sus casas... En definitiva, localizaciones variadas

que les aportan y en las que
se sienten cómodos como
parques de juegos infantiles,
campos de trigo, la plaza de su
pueblo o incluso árboles centenarios. Todo vale, si realmente consigue aflorar sentimientos y complicidad.
Esta elección de escenarios cotidianos conlleva una
huida de los posados forzados
en lugares idílicos. Se busca
naturalidad, frescura y sobre
todo retratar emociones y
sentimientos, para que independientemente de las modas, su recuerdo siga vivo con
el paso de los años.

Fotografía cedida por Foto Lizarra.
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Fotografía cedida por Javier Chandía.

SESIONES PRE Y
POSTBODA
La importancia de las
localizaciones para la
pareja de novios
es lo que inclina
la balanza hacia la realización de sesiones pre y postboda. Tal y como
explica Diego Echeverría de Foto Lizarra,
“la sesión postboda
consiste en realizar fotografías en lugares que
tienen algo especial
para los novios; localizaciones que por falta
de tiempo son impen-

sable el día de la boda”.
Por su parte, la sesión
preboda es “la mejor
manera de romper el
hielo y conocer
al fotógrafo
para que el
gran día, los
nervios no
afloren y las
imágenes reflejen naturalidad y frescura”, asegura.

VÍDEO Y MENSAJE
DE LOS NOVIOS
Tan importante como
las fotografías es el vídeo del día de la boda.
Javier Chandía -fotó-

grafo de bodas, comuniones y realizador de
vídeo- sugiere la opción
de sorprender a los invitados con un vídeomensaje. “Estamos
acostumbrados a que
amigos de los novios les
dediquen un vídeo con
fotografías de la pareja,
pero mucho más original es que los novios
graben un mensaje de
agradecimiento en un
lugar especial y se lo
muestren a sus invitados”. Sin duda una opción diferente con la que
dar las gracias a los testigos de ese gran día. •

FOTOGRAFÍA
DE COMUNIÓN
En el caso de las Comuniones,
el reportaje fotográfico tradicional se realiza en estudio, pues
por regla general se realizar
días antes de la celebración. Sin
embargo, los exteriores ofrecen
muchas más posibilidades: los
niños se sienten más cómodos
y cualquier rincón resulta apropiado para el retrato. Una buena
opción es hablar con vuestro
fotógrafo e intentar la combinación de ambas opciones para
conseguir un reportaje fotográfico único.
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Ramos de novia
‘para siempre’
Químicamente tratadas pero naturales, las rosas preservadas pueden
durar años sin perder su color, su textura y mucho menos su belleza

Una técnica innovadora
aplicada a las rosas naturales permite reemplazar la
savia por una solución líquida que no se evapora,
consiguiendo que las flores
duren varios años sin perder
la frescura, la textura, el color y la flexibilidad, como si
hubieran sido cortadas en
el mismo instante.
Las rosas preservadas se venden

en su tradicional color rojo
pero se pueden adquirir
también en muchas otras
tonalidades. De rabo más
largo o más corto, permiten
componen ramos de novia
que se mantienen intactos
durante cinco años. También se pueden utilizar como
original y bello detalle para
entregar a las mujeres como
obsequio a los postres del
banquete.

UN CAPRICHO
El precio de estas flores
es algo más alto que el de la
rosa convencional, pero ¿por

qué no darse un capricho
que perdure?
Sara Hermoso Munilla,
de Floristería Hermoso, explica que este tipo de rosas
que desafían al tiempo se
han vendido por unidad con
motivo del Día de San Valentín y que ya se las están pidiendo también para formar
un ramo. “Una composición
muy bonita que podemos
hacer con ellas es la rosmelia. Utilizamos una flor central y la envolvemos con pétalos”, explica.
Las rosas se han asociado
tradicionalmente con la belleza y con el amor, y en este
caso la belleza y el amor son
casi para siempre. •
Ramo realizado con rosas rojas preservadas.

Olvídate de guardar el
ramo boca abajo y en la
oscuridad. Las rosas preservadas se suman a la
oferta de las floristas
para que uno de los elementos más especiales
del enlace matrimonial
perdure intacto en el
tiempo.

flores I BODAS & COMUNIONES
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Las flores decoran iglesias, restaurantes y
tocados en la celebración de las comuniones.

LAS FLORES
EN UNA BODA
Las flores son uno de
los elementos más naturales de la boda. Su
fragancia y color están
presentes en diferentes
momentos del enlace:
en la iglesia, en el coche, en el ramo de la
novia, en las mesas del
restaurante y en los detalles que la novia realiza a personas especiales durante el banquete.
¿Cuáles son las flores
más populares? En opinión de Sara Hermoso,
las demandas que recibe van por este orden:
1. Orquídea
2. Rosa
3. Lilium
4. Margarita
5. Clavel

LAS FLORES
EN MI PRIMERA
COMUNIÓN
La presencia del arte
floral en una Comunión
está algo más limitada,
pero son imprescindibles
en la iglesia formando
centros y a veces se
utilizan como elementos
para las ofrendas durante la celebración religiosa. A continuación,
las más solicitadas:
1. Rosa
2. Lilium
3. Margarita
4. Clavel
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Un destino
por continente
Sugerencias alrededor del mundo para disfrutar
de una luna de miel inolvidable
Europa, Asia, África, América, Oceanía… Es la
primera decisión que hay que tomar en la organización del viaje de novios, determinada por
factores como el momento del año, la duración,
el presupuesto disponible y, claro está, los gustos de la pareja para optar por playa, naturaleza,
cultura, aventura y ¿por qué no? un poco de todo.

viajes de novios I BODAS & COMUNIONES
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Ihudith Herreras Roig, de Viajes
Okapi, ofrece algunas sugerencias en
cada uno de los cinco continentes.
Son algunas de las propuestas más
solicitadas y otras menos habituales
para las parejas más independientes.

EUROPA
Crucero por los Fiordos. El crucero es una buena apuesta para disfrutar del paisaje sobrecogedor de los
fiordos noruegos o para recorrer el
mar Báltico. Comodidad a la carta,
gracias a opciones de pensión completa, todo incluido y spa, con entretenimiento a bordo y escalas en algunas de las ciudades más bonitas
del norte de Europa.
Croacia. La vieja Europa esconde
joyas durante años escondidas. Croacia es una de ellas; un país que
aglutina historia reciente, cultura,
naturaleza y 1.700 km de costa, sin
contar las más de mil islas bañadas
por las aguas cristalinas del mar
Adriático. Destino ideal para el “fly
and drive” dirigido para novios que
quieren disfrutar por libre sin agendas apretadas.

Fiordos noruegos.

Destino ideal para
el “fly and drive”,
Croacia ofrece
1.700 km de
costa y más
de 1.000 islas
Dubrovnik, la perla del Adriático en Croacia.
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AFRICA
Kenia y/o Tanzania. En el
corazón del áfrica negra, estos dos países se pueden
disfrutar juntos o por separado. Puerta de entrada a la
experiencia africana, ofrecen
safaris para observar a los
cinco grandes -leopardo,
león, elefante, búfalo y rinoceronte-. Aventura, naturaleza y contacto con los locales son los atributos de un
viaje de novios que puede
completarse con extensión
a Seychelles o Islas Mauricio,
donde olvidarse del mundo.
Etiopía. Frontera al sur
con Kenia, Etiopía ofrece
contacto con la naturaleza a
través de los safaris, en un
entorno menos potenciado
desde el punto de vista turístico, y un mayor contacto con las tribus en su vida
diaria. Mejor preparado el
norte del país que el sur, el
sur es solamente transitable
en vehículos 4x4. Se trata de
otro destino recomendado
para las parejas más independientes.

Kenia.

Tailandia,
un destino
asequible
por muchas
razones:
relación
calidad-precio,
seguridad,
comodidades
y paisaje

ASIA
Tailandia. Asequible en
todos los sentidos: relación
calidad-precio, seguridad,
facilidad para moverse, experiencia de los guías y maravillosos hoteles. Además
de mercados, parques na-

Tailandia.

viajes de novios I BODAS & COMUNIONES
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Times Square, Nueva York.

Ruinas de Chichén Itzá
(México).

turales, templos y poblados,
se puede conocer el Triángulo de Oro (Birmania, Laos
y Tailandia) y realizar extensión a playa, por ejemplo
a la idílica isla de Pukhet.
Preferiblemente, de noviembre a febrero.
Vietnam. País en vías de
desarrollo turístico, lo que
permite un contacto más
directo con la población y
las costumbres del país. Una
opción para huir de los destinos más clásicos. Recomendable en primavera y
en otoño.

les e incluso el Cañón del
Colorado.
México. Difícil abordar
este vasto país en una sola
experiencia, el viaje de novios se puede centrar en la
península de Yucatán y otros
emplazamientos de la zona
sur. Los más ambiciosos
pueden completar el viaje
con unos días en la Baja California. México se ofrece
como un destino cómodo
sin problemas con el idioma
ni la gastronomía; un acierto seguro con la asistencia de
guías experimentados.

AMÉRICA

OCEANÍA

Combinado Nueva YorkCaribe. Otro clásico para los
novios que desean conocer
la cuidad de los rascacielos
sin perderse unos días de
descanso, sol y playa en las
transparentes aguas del Caribe. Nueva York puede
combinarse igualmente con
otros destinos como República Dominicana y, para los
más aventureros, con la costa Oeste para conocer escenarios de película en Los
Ángeles, San Francisco y
Las Vegas, parques natura-

Nueva Zelanza. Un gran
viaje para las parejas con
días, que no teman la distancia, las escalas ni las horas de
vuelo y que dispongan de
presupuesto. ¿El mejor plan?
Recorrer el país en autocaravana. Se puede llevar todo
contratado en origen para
no dejar nada al azar, por el
contrario, disfrutar en mayor
grado de la improvisación
porque el país está realmente preparado. Destino de turismo activo, naturaleza y
costas fascinantes. •
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Las cuatro
estancias
clave de
la casa
La cocina, el baño, el salón y
el dormitorio principal son los espacios
más utilizados de la casa y
por ello merece la pena prestar
más atención en su decoración

tendencias hogar I BODAS & COMUNIONES
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No hay nada más importante que tu hogar y el placer de llegar a una casa
cómoda y acogedora después de un duro día de trabajo. Estancias como la cocina, el salón, el baño o el
dormitorio principal son los
lugares en los que más se
convive, por lo que merecen una atención especial.
Si estás comenzando a
amueblar tu hogar o tal vez
has decidido darle un aire
nuevo y renovarla, en este
reportaje encontrarás los
consejos de los mejores profesionales de Tierra Estella
para conseguirlo.
El blanco en las cocinas aporta amplitud y luminosidad.

COCINAS
FUNCIONALES
Es indiscutible. La cocina
es una de las principales estancias del hogar. Por eso, es
importante que esté bien
equipada y, por qué no, con
las tendencias de la temporada, siempre teniendo en
cuenta las necesidades y la
funcionalidad.
Para diseñar, los dos aspectos fundamentales que
se tienen en cuenta son colores y materiales. Atendiendo a la primera variable, Aurora Martínez de Muebles
Valen se decanta por una
vuelta a “los tonos suaves y
cálidos, pegando fuerte el

Lo ideal a
la hora de
decorar
el hogar
es pensar
en espacios
acogedores

La naturalidad vuelve a los baños con el empleo de madera.
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Salones de líneas modernas y colores arena marcan tendencia este 2013.

La combinación
de maderas
nobles y
lacados en
tonos visón
es lo más
actual para
los salones

blanco y los tonos tierra, en
líneas cada vez más rectas y
lisas donde se busca la comodidad y el buen aprovechamiento del espacio”.
Coincide en esta tendencia Marian Urriza de Cocinas Urriza. “El blanco es el
rey de las cocinas y en encimeras llegan nuevos materiales porcelánicos más resistentes al calor y a la humedad”. Para los muebles
de cocina, “lo más empleado
es el estratificado por la variedad de colores y conviene

destacar también los muebles y cajones extraíbles por
la capacidad que ofrecen”.

necesidades de hoy en día”,
comenta Aurora Martínez.

BAÑOS NATURALES

SALONES
CONFORTABLES

El baño se ha convertido en
una estancia no sólo para la
higiene sino para la relajación y el embellecimiento.
Este año la tendencia es volver a lo natural, a lo que relaja y estabiliza emocionalmente. En este espacio “se
vuelve a las maderas rústicas
en tonos cálidos con un diseño renovado y adaptado a las

El salón es una de las estancias de la casa en la que
pasamos mayor parte del
día, y por lo general para
momentos de ocio y descanso. En torno a él nos reunimos con familiares y amigos, vemos la televisión, leemos, etc. Por ello es fundamental crear un espacio que
sea confortable y que resul-
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te práctico, cómodo y muy
funcional. Pero también es
importante que tengamos
en cuenta otros aspectos,
como la estética.
La tendencia más acusada en este espacio son los
“muebles lacados en diferentes tonos arena o visón,
combinados con acabados
de madera en nogal o ceniza”, asegura Sergio Urriza
de Muebles Urriza.
En lo que respecta al diseño, tal y como apunta Raquel
Albero de Muebles Oikia
continúa la “tendencia a las
líneas sencillas y, sobre todo,
prima la practicidad y la racionalización del gasto en
todas las estancias buscando muebles de diseño de calidad pero sin estridencias”.
El estilo clásico se depura y se renueva para los dormitorios.

DORMITORIOS ÚNICOS
Ya no sólo preocupa tener
un salón confortable sino que
también se busca sentir esa
misma sensación en toda la
vivienda. Indudablemente,
los dormitorios son otro lugar
en el que se puede conseguir
un ambiente único.
“En esta estancia se tiende más a la madera en líneas modernas y se combina
con pequeños detalles, como
frontales de cajones, en lacado”, apunta Sergio Urriza.
Los armarios adquieren protagonismo y ofrecen múlti-

ples posibilidades a precios
muy económicos. Compartiendo importancia con el
armario, el cabezal de cama
marca el diseño del dormitorio. “Se lleva el cabeza corrido con leds incorporados y
reaparecen tonos cálidos de
maderas claras con matices
grisáceos”, apuntan desde
Muebles Oikia.
En la importancia del cabezal y el armario en la habitación coincide también
Eva García Echeverría de
Muebles García Pellejero.

“En los dormitorios la pieza
fundamental es el armario,
primando su capacidad y
funcionalidad, y pasando a
poder ser desapercibidos a la
vista dotándole al cabezal
de pieza fundamental para
definir el estilo del dormitorio”. Además, “las líneas de
los muebles, tanto en salón
como en dormitorio son ligeras y depuradas y se apuesta por mezcla de maderas
nobles como roble, nogal y
castaño, con lacas”, concluye Eva García Echeverría. •

La elección
del cabezal
y del armario
marcará
el diseño
del dormitorio

DIRECTORIO DE PROFESIONALES
AUTOBUSES
UREDERRA

BODEGAS
AROA

T. 948 921 995 / 645 750 601
info@aroawines.com
www.aroawines.com

BOUTIQUE

BOUTIQUE

CLASS

C/ Baja Navarra, 12
31200 ESTELLA
(Navarra)

C/ Mayor, 22
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 48

T. 948 553 940
info@lizarradifusion.es
www.lizarradifusion.es

ILARGI

T. 948 553 421
elenaetxalar@yahoo.es
www.ilargiestellalizarra.com

PÁGINA 29

T. 948 546 214 / 649 296 663
info@autobusesurederra.com
www.autobusesurederra.com

PÁGINA 25

C/ Apalaz, 13
31292 ZURUCUAIN
(Navarra)
PÁGINA 20

C/ La Blanca, 97
31270 LARRAONA
(Navarra)

CALZADOS Y COMPLEMENTOS

CICLOS

PILI ZABALA

LIZARRA

T. 948 558 259

C/ Fray Diego, 38
31200 ESTELLA
(Navarra)
T. 948 550 164
info@cicloslizarra.com
www.cicloslizarra.com

PÁGINA 16

Plaza de los Fueros, 25
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 09
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DIRECTORIO DE PROFESIONALES
EGASONI

C/ San Agustín, 5
31200 ESTELLA
(Navarra)

PÁGINA 37

PÁGINA 06

T. 663 800 180
oscar@egasoni.com
www.egasoni.com

FOTO

FOTOGRAFÍA

JOYERÍA

JAVIER CHANDIA

MARIAN ZABALA

JOYERÍA

RIEZU

RICARDO ROS

PÁGINA 13

T. 948 554 603
info@joyeriaros.com
www.joyeriaros.com

LOOK

MODA JOVEN

C/ Comercio, 9
31200 ESTELLA
(Navarra)

C/ San Andrés, 3
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 11

C/ Nueva, 14
31200 ESTELLA
(Navarra)

T. 948 553 968

T. 948 556 015
lookpatri@hotmail.com

PÁGINA 10

T. 626 998 258
javier_chandia@hotmail.com
www.javierchandia.com

PÁGINA 33

C/ Nueva, 4
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 15

PÁGS. 7-35

31200 ESTELLA
(Navarra)

JOYERÍA RELOJERÍA

T. 948 551 134
info@joyeriariezu.com
www.joyeriariezu.com

T. 948 546 271
floristeriohermoso@gmail.com
www.floristeriahermoso.com

LIZARRA

C/ Carlos II El Malo, 3 bajo
31200 ESTELLA
(Navarra)
T. 948 553 262
info@fotolizarra.com
www.fotolizarra.com

HERMOSO

C/ Dr. Huarte de San Juan, 8
31200 ESTELLA
(Navarra)

C/ Las Canteras, 6
31240 AYEGUI
(Navarra)

T. 948 546 227
info@cocinasurriza.com
www.cocinasurriza.com

FLORISTERÍA

SONIDO E ILUMINACIÓN

PÁGINA 41

COCINAS

URRIZA
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DIRECTORIO DE PROFESIONALES
MASSADA

NATURAL THERAPY

MUEBLES

OIKIA

T. 948 556 215
info@massadaestella.com
www.massadaestella.com

C/ Merkatondoa, 16 J
31200 ESTELLA
(Navarra)

T. 948 546 585
mueblespellejero@hotmail.com

PÁGINA 31

C/ Carlos VII, 18
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 40

Avda. Yerri, 15 bajo
31200 ESTELLA
(Navarra)

MUEBLES

GARCÍA PELLEJERO

PÁGINA 36
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T. 948 546 615

MUEBLES

MUEBLES

PELUQUERÍA

URRIZA

VALEN

GOTHIC

T. 948 546 604
maialen-22@hotmail.com
www.peluqueriagothic.com

PÁGINA 19

T: 948 546 116
info@mueblesvalen.com
www.mueblesvalen.com

C/ Calderería, 13
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 24

T. 948 550 998 mueblesurriza@grupointermobil.com
www.mueblesintermobil.es

Pol. Merkatondoa, 20
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 23

C/García Ximénez, 4
31200 ESTELLA
(Navarra)

PELUQUERÍA

PELUQUERÍA

PELUQUERÍA

IRATXE SORAVILLA

PACA

TUPÉ-LU

T. 948 551 892
info@peluqueriapaca.com
www.peluqueriapaca.com

T. 948 552 941

PÁGINA 14

Plaza de los Fueros, 13
31200 ESTELLA
(Navarra)

C/ Mayor, 47
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 39

T. 654 772 703
iratxe_e@hotmail.com

PÁGINA 30

Peluquería a domicilio Estella
y Merindad
31200 ESTELLA (Navarra)

DIRECTORIO DE PROFESIONALES
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RESTAURANTE

RESTAURANTE

RESTAURANTE

CAMPING IRATXE

FLORIDA

LA CEPA

RESTAURANTE

RESTAURANTE

NAVARRA

VENTA DE LARRIÓN

TINTORERÍA

GARBIKI

PÁGINA 02

T. 948 540 459
venttera@yahoo.es
www.ventadelarrion.com

VIAJES

OKAPI

Plaza San Francisco de Asís, 5
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 38

C/ Merkatondoa, 18 Nave 6
31200 ESTELLA
(Navarra)
T. 948 552 399
info@lavanderiagarbiki.com
www.lavanderiagarbiki.com

Ctra. Estella a Olazaguría, km5
31290 LARRIÓN
(Navarra)

T. 948 555 377
viajesokapi@viajesokapi.com
www.viajesokapi.es

PÁGINA 22

T. 948 550 040
restaurantenavarra@yahoo.es
www.restaurantenavarra.host22.com

PÁGINA 27

C/ Gustavo de Maeztu, 16 bajo
31200 ESTELLA
(Navarra)

PÁGINA 17

T. 948 550 032
www.restaurantecepa.com

SALÓN DE BANQUETES

CASTILLO DE MONJARDIN

Pol. Landaben, C/D - s/n
31012 PAMPLONA
(Navarra)
T. 902 301 234
serval@servalcatering.com
www.servalcatering.com

PÁGINA 46

T. 948 550 015
info@restaurantebarflorida.com
www.restaurantebarflorida.com

Plaza de los Fueros, 15
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 21

T. 948 555 555
info@campingiratxe.com
www.campingiratxe.com

Plaza de los Fueros, 15
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 34

Avd. Prado de Irache, 14
31240 AYEGUI
(Navarra)
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¿sabías que...
El beso se da en el matrimonio porque antiguamente se creía que entonces el alma
se mezclaba.
El anillo en el dedo anular se usa porque
antes se pensaba que en ese dedo estaba la vena que se unía al corazón.
Las latas y objetos ruidosos que se atan
al vehículo de los recién casados tienen
como objetivo alejar a los malos espíritus.
El término "luna de miel" se originó en la
cultura galesa, donde los recién casados
se retiraban por varios días en intimidad
a observar la luna y comer dulces de
fruta, entre otras cosas.
Las mujeres de la antigua Grecia, empezaban a contar su edad desde que se
casaban.

Se arroja arroz a los novios al salir de la
iglesia porque antiguamente era la manera de bendecir al matrimonio con mucho hijos.
El origen de la primera comunión como
acto ceremonial y sacramental hay que
buscarlo en el Concilio de Letrán (1215)
que decidió que solo los menores que
hayan alcanzado "la edad de discreción"
entre doce y catorce años, podrían recibir este sacramento.
Un estudio realizado en 1995 entre personas católicas mayores de 50 años, encontró que el 90% de los entrevistados, recuerda su Primera Comunión como uno
de los actos o momentos mas importantes de su vida y el 65% de ellos aún
conserva al menos una fotografía de
este momento.

