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Un día
inolvidable
s tiempo de bodas y comuniones; celebraciones importantes que quedarán
grabadas en el recuerdo de los protagonistas y también de los asistentes a ese
gran día. Eventos que conllevan un sinfín de preparativos, en los que queremos
seguir ayudándote a través de este monográfico ‘Bodas & Comuniones en Tierra Estella’.
Una auténtica guía repleta de consejos de los mejores expertos de la zona en los que
podrás confiar para conseguir que ese gran día sea inolvidable. Restaurantes, fotógrafos,
tiendas de moda, agencias de viaje, centros de estética y belleza, joyerías, comercios y
empresas que te dan la mano y que te proponen un acompañamiento que garantizará el
éxito de tu celebración.
Nosotros también queríamos estar presentes y, por eso desde Calle Mayor, hemos hecho
un esfuerzo por unir a todos estos profesionales de la zona. Tan solo nos queda desearte
lo mejor para ese gran día: tu boda o tu Primera Comunión. •

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

REALIZADO POR CALLE MAYOR

Prohibida la reproducción total o parcial de los textos,
fotografías o anuncios de esta publicación sin el
consentimiento por escrito de la empresa editora.

BODAS 2014:Maquetación 1 17/03/14 17:05 Página 4

4

19

06

ALOJAMIENTO

NOVIA

07

NOVIO

20

BELLEZA-UÑAS

08

COMUNIONES

10

RESTAURANTES

16

22

JOYAS

PELUQUERÍA

14

FOTOGRAFÍA

24

FLORES

SUMARIO

BODAS 2014:Maquetación 1 17/03/14 17:06 Página 5

5

30

REGALOS COMUNIÓN

26

AUTOBÚS

27

32

VIAJES

36

MODA INVITADAS

INVITACIONES

39

TOCADOS

28

40

HOGAR

MÚSICA

Fotografía cortesía de Ángel Azcárate.

BODAS 2014:Maquetación 1 17/03/14 17:06 Página 6

6

BODAS & COMUNIONES I tendencias novias

NOVIA

¿Velo o tocado?
Tras la elección del vestido, las novias
se enfrentan a otra difícil elección:
los complementos
Con velo, sin él o con tocado. Estas tres opciones
son a las que se enfrentan las novias una vez
han elegido su vestido. La decisión, como es
natural, dependerá de la personalidad y el
estilo de cada una.
Hay quienes apuestan por la sencillez de no
llevar nada y dar protagonismo al vestido, pero
muchas otras escogen completar su look con
velos o tocados colocados de diferentes
maneras. A continuación, las formas más
actuales y que más favorecen tanto en
velos como en tocados. •

VELOS

TOCADOS

Modo clásico: se coloca
en la parte de atrás, prendido del peinado.

Alrededor del recogido:
contribuyen a configurar un
recogido más sofisticado y
completo.

Caído a los lados: lo más
habitual es colocar sobre
un moño alto y cubriendo
algo los hombros.
Modo pirata: el estilo más
sofisticado. Cubre la cabeza y parte de la frente.

A un lado del recogido:
aportan un toque de elegancia sin quitar protagonismo al peinado.
Con velo cubriendo la
cara: la opción más sofisticada y especial.
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NOVIO

Recomendaciones
El novio debe ser igual de cuidadoso
al elegir el atuendo de la boda
Normalmente, el novio queda relegado en un segundo plano en lo que a moda nupcial se refiere.
Pero él también es uno de los protagonistas de
ese gran día y por tanto, será de vital importancia
que haga también una buena elección de su vestuario de boda.
Para dejar boquiabierta a la novia y a los invitados, es
importante tener en cuenta una serie de consideraciones que te dirán qué sí y qué no deberás llevar. •

CLAVES
ESTILO
Aunque la tradición marca
que el novio no debe ver
el vestido de la novia antes, es conveniente pactar
el estilo y conseguir armonía en este.
LUGAR, HORA Y
ESTACIÓN
La hora, el lugar de la celebración y la estación del
año te marcarán el color y
el tipo de la tela del traje.

FISIONOMÍA
El acierto dependerá en
gran medida de esta cuestión. Si eres alto, una buena opción será el chaqué,
mientras que si eres bajito,
los trajes de tres piezas te
favorecerán muchísimo.
COLORES
Las tonalidades más comunes en trajes de novio
son negro, gris y azul marino. Estos colores no garantizan el acierto, pero te
ayudarán a conseguirlo.

7
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BODAS & COMUNIONES I primera comunión

El blanco,

clave de la
ceremonia infantil
Las líneas rectas para las niñas y la tradicional gala
marinera para ellos dominan las tendencias de este 2014
Llega la primavera y con ella el momento de preparar la Primera Comunión: el evento más importante para
los pequeños de las casa. Conscientes de ello, se interesan en la elección de sus vestidos y trajes, algo
que en ocasiones no es tarea fácil.
Para que la elección sea más fácil y divertida, es mejor conocer con anterioridad las tendencias para este 2014 que,
aunque no varían tanto como en el caso
de las bodas, también existen ofreciendo gran variedad tanto para niñas como
para niños.
Eso sí, existe un punto en común en
las tendencias de Primera Comunión: el
color blanco. Es la opción más elegida en
las niñas y el claro protagonista en lo
trajes de gala marinera de niño. Sin
duda, una apuesta por lo clásico y por
la tradición. • •

Los vestidos incorporan líneas rectas y menos pomposas.
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PINCELADAS
NIÑAS

PINCELADAS
NIÑOS

Tejidos:
Seda rústica, guipur, lino y organza
con jaretas y detalles bordados.
Cortes:
Se imponen líneas rectas y menos
pomposas.
Cinturas:
Entalladas, con lazo en un color
que contrasta con el blanco.

Tejidos:
Telas ligeras y transpirables para que
los pequeños estén cómodos.
Estilo:
Se impone la gala marinera en blanco
y modelos más discretos en azul navy.
Informal:
Americanas y pantalones de estilos
más desenfados.

la novedad 2014:

la novedad 2014:

Vestidos más cortos, incluso
tobilleros que dejan ver completamente el zapato, con
acabados de volantes.

Los trajes de gala marinera
se complementan con chaleco y bordados en hilo de oro
con pañoletas de rayas.

9
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BODAS & COMUNIONES I restaurantes

Variedad y
calidad en
restauración
Tierra Estella cuenta con una oferta culinaria inmejorable
para la celebración de bodas y comuniones.
Seguro que la elección no será fácil
El éxito de una boda depende en gran medida el banquete. Fruto de él, los invitados quedarán más o menos satisfechos y realizarán comentarios al respecto que marcarán la boda. De ahí,
la importancia de elegir un buen restaurante o servicio de catering atendiendo a múltiples aspectos.
Afortunadamente, los novios que decidan casarse en Tierra Estella
y las familias que celebren sus comuniones en esta zona tienen ventaja. Estella y sus alrededores cuenta con restaurantes de renombre con
una oferta culinaria exquisita y un servicio muy esmerado. Independientemente de cuál sea la elección, el éxito estará asegurado.
Para conocer al detalle las posibilidades en cada uno de ellos, los profesionales de Tierra Estella presentan sus servicios. •

CLAVES
• Degustación de
platos previa.
• Decantarse por
productos de
temporada.
• Platos vistosos
pero también
sabrosos.
• Acompañamiento
con un buen vino.
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Restaurante Florida
En el corazón de Estella, enclavado en la céntrica Plaza de los
Fueros de Estella, el Restaurante Florida oferta múltiples
posibilidades: restaurante para bodas reducidas y comuniones de
hasta 65 comensales y reserva de mesas de terraza para
aperitivo.
Su oferta gastronómica se organizada de acuerdo a menús
personalizados en función de gustos y necesidades de sus
clientes, con el producto de temporada como estandarte y la
aplicación de las nuevas técnicas a la cocina más tradicional y
experimentada.
Además, su gran terraza ofrece un punto de encuentro a
aquellos que quieren disfrutar sin problemas de sitio de un
aperitivo después de cualquier tipo de celebración: comuniones,
bautizos, etc.

Restaurante Venta de Larrión
Amplios salones, terrazas con encanto rodeadas de un
cuidado jardín y en contacto con la naturaleza, y salas de baile
para el disfrute de tus invitados. Esto, es tan sólo una parte de
lo que encontrarás en Venta de Larrión si celebras tu boda o
comunión allí.
Con menús personalizados y renovados cada año, y aperitivos
que combinan lo mejor de la tierra con riquezas culinarias de
otros países, los novios tiene mucho donde elegir. Una oferta
que se amplía con suculentas recenas y rincones de dulces
durante el baile.
Con una capacidad de hasta 400 comensales, cuenta además
con parque infantil y amplios aparcamientos para los invitados.
Tampoco puede faltar la animación infantil para las
Comuniones. Sin duda, una opción que no te dejará indiferente.

>

Continúa
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BODAS & COMUNIONES I restaurantes

Hotel Restaurante Lur Gorri
El Hotel Restaurante Lur Gorri presenta una oferta completa para
las celebraciones, con alojamiento incluido para invitados y
novios. Ubicado en Ayegui, ofrece para las bodas dos opciones
diferenciadas: bodas más informales basadas en un menú a base
de aperitivos elaborados en el jardín y salón de bodas de hasta
300 comensales en los que a través del Restaurante Maher se
pueden confeccionar menús elegantes y completos. Ambas
opciones se completan con recena y Dj.
Para las Comuniones, las opciones son tan variadas como sus
clientes quieran elegir. Los menús se confeccionan en función de
los presupuestos y por un pequeño plus se oferta también
animación infantil.

Restaurante Durban
Situado en Ayegui, el Restaurante Durban es una de las opciones
más acertadas para celebrar comuniones y bodas reducidas, con
capacidad de hasta 75 comensales.
Su producto estrella, la caldereta de arroz con bogavante,
completa una carta en la que están muy presentes los productos
de la tierra, el marisco y las carnes a la brasa. Todo ello, se
confecciona en menús personalizados adaptando el precio en
función de las necesidades de cada uno.
Su servicio muy cuidado se integra en una oferta gastronómica
que incluye también menú de catering, más informal, compuesto
de aperitivos elaborados. Para los más pequeños, el lugar se
completa con chiquipark y castillo hinchable, ideal para el
entretenimiento y disfrute de los niños.

Salón de banquetes
Castillo de Monjardín
Celebra tu boda en un salón de banquetes, rodeado de un
hermoso jardín, flanqueado por viñedos y cimentado sobre una
espectacular bodega. Así es la oferta de Serval Catering.
Con una cocina desarrollada en las propias instalaciones, el salón
ofrece una capacidad para 350 comensales. Destaca la variedad
e innovación de los menús y sus exquisitos aperitivos, que van
desde lo más tradicional a la cocina más creativa e
internacional.
Menús personalizados con lo mejor la tierra y un servicio de gran
nivel con personal de cocina altamente cualificado y los mejores
profesionales de sala para el servicio.
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El día de la Primera Comunión tiene como protagonistas a los niños.
Por ello, en su gran día
no podrá faltar alguna
opción que contribuya a
su diversión. Si no sabes cómo sorprender a
los asistentes más pequeños, aquí te ofrecemos una solución divertida, económica y
con la que sorprenderle en su Primera Comunión: un
castillo hinchable.
Para hacer realidad
esta sorpresa, Gretel Animación pone a tu disposición castillos hinchables
de diferentes tamaños con
todos los permisos y el seguro de responsabilidad
civil. Además, ellos se encargarán del transporte,

Saltarán
de alegría…

Sorprende con una animación especial
para su Primera Comunión: alquiler de
un castillo hinchable

13

del montaje y de la recogida y tú del disfrute de los
más pequeños.
Y si quieres algo más
completo, puedes optar por
otros servicios de animación
infantil que ofrece la empresa fincada en Tierra Estella: fiesta de la espuma,
pinta-caras, bolas acuáticas para piscinas, etc. •

Dos de los hinchables
de Gretel Animación.
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Historias
contadas con
imágenes
Naturalidad y personalidad, dos de las claves que harán
que los novios sientan el reportaje como propio
Una boda es uno de los
actos sociales con más
cámaras por metro
cuadrado. Por eso,
cuando una pareja de
novios piensa en su reportaje de bodas, quiere algo especial que le
haga revivir todos los
momentos vividos durante el que será probablemente, uno de los
días más felices de su
vida.

FOTOGRAFÍA
TOMÁS FOTÓGRAFOS

CLAVES
PARA
UN BUEN
REPORTAJE
DE
COMUNIÓN

Por esta razón, es importante confiar en profesionales de la fotografía
para el reportaje; en aquellos que nos dan la confianza de que sus imágenes reflejarán la grandeza
de ese día. En Estella, Ángel Azcárate y Tomás Fotógrafos ofrecen las claves
de un buen reportaje.

• Centrar la atención
en los niños, no
en la imagen.
• Reflejar la
personalidad de
cada niño, con
algún detalle que
le identifique:
juguete, algo
relativo a sus
aficiones…

HISTORIAS CON
PERSONALIDAD
El fotógrafo Ángel Azcárate apuesta por contar historias a través de las imágenes. Fotografías que reflejan
a la pareja con su personalidad, huyendo de cánones

• Huir de posados
imposibles en los
que el niño no se
sienta cómodo.
Fotografía realizada en la iglesia San Miguel
de Estella por Ángel Azcárate.

• No atosigarle ni
forzarle a sonreír.
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El reportaje
hará revivir a
los novios el
día de su boda
y modas, en las que se vea el
desarrollo del día con una introducción, un desarrollo y un desenlace como en los reportajes
narrados. “Lo importante para
mí, es saber contar la historia de
ese día de forma que la pareja la
sienta como propia, se reconozca y se sienta identificada”, concluye Azcárate.

HISTORIAS QUE
PERDURAN
En la misma línea Ana Tomás,
de Tomás Fotógrafos, aboga por
reportajes muy cuidados en los
que hay que sacar la naturalidad
de los novios a través del ambiente que se genere en la sesión. “No
se trata de hacer fotografías improvisadas, sino de reflejar el sentimiento y la magia que los novios
desprenden ese día”, apunta Ana.
Y, lo más importante, que el reportaje perdure con el paso del
tiempo. “Que aunque hayan pasado muchos años, el reportaje
siga reflejando el sentimiento,
porque eso, a pesar de los avances y las nuevas técnicas, no
cambia”. •

Instantánea cedida por Tomás Fotógrafos.
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En buenas manos, las profesionales de peluquería orientan a novias e invitadas
sobre las tendencias y los peinados más favorecedores.

El triunfo de
la naturalidad
La sencillez y la elegancia mandan en las tendencias de
peluquería para novias, invitadas y niñas de Comunión
Claves en la puesta a
punto, las sesiones de
peluquería y de maquillaje dan los toques definitivos. Un peinado que favorezca y un maquillaje
que realce las facciones
son el aporte extra de
seguridad que novias e
invitadas reciben en los
salones de belleza antes
de vestirse y subirse a
los tacones.

Melenas con ondas sueltas y detalles-joya
en un estilo ‘casual’ para las novias.
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Dispuestas a destacar, novias, invitadas y niñas de
Comunión lo consiguen esta
temporada gracias a las tendencias basadas en la naturalidad y la sencillez, sin ceder un ápice a la elegancia.

NOVIAS ‘CASUAL’

Pelo, vestido, joyas, flores… la novia lucirá radiante el día más especial de su vida.
FOTOGRAFÍA AZCÁRATE

El estilo
informal pisa
fuerte esta
temporada

Los tocados para las invitadas tienen cada vez más presencia.

Continúa

>

Estilo romántico, con moños bajos o semirecogidos, y
melenas con ondas en las
puntas que dan volumen y
prestancia, todo ello acompañado de tocados-joya a
base de flores o brillantes.
Así resume Maialen Aramendía, de Peluquería Gothic, la tendencia para esta
temporada. “Lo más naturales posibles, les aconsejamos que se vean ellas mismas”, apunta su compañera de profesión, Cristina
Echeverría Ollobarren, de
Peluquería Cáctus. “Lo importante es que se sientan
guapas. Les animamos a colocarse la altura de la coleta
en el punto que ellas se vean
mejor. Como detalle decorativo, si quieren, nos pueden
traer un retal de su vestido
para decorar el recogido.
Queda muy bonito”, añade
Echeverría.
Desde ‘La Paca’, Iranzu
Leza Roa, destaca las líneas limpias y el estilo ‘casual’
para los recogidos de novia
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MAQUILLAJE
SUAVE
Una limpieza de cutis y una buena hidratación serán pasos previos al maquillaje de la
novia para que la piel se muestre con
la máxima luminosidad. El maquillaje, tanto para la novia
como para las invitadas,
será natural, en tonos
suaves que realcen
los rasgos de manera delicada.

este año. “Es un estilo más
despeinado, el pelo cae de
manera más informal. Sin
olvidarnos del adorno, que
son flores, plumas o brillantes”, apunta.

TOCADO PARA
LAS INVITADAS Y
MELENAS DE ONDAS
GRANDES
El tocado para las invitadas es una opción cada vez
más demandada y, en opinión de Maialen Aramendía,
de Gothic, imprescindible. La
peluquería ofrece el servicio
de diseño de tocados, y los
hay de todos los tamaños y
estilos, desde los más llamativos hasta los más elegantes, tanto para lucir durante el día como la noche.

En peluquería ‘La Paca’,
destacan las melenas con
capas más largas y pesadas
que hace unas temporadas,
con ondas marcadas y sueltas. Asimismo, en los colores
el degradé se ha puesto de
moda. “Son tonos naturales
que se aplican de más oscuro en la raíz a más oscuro en
las puntas o al revés”, explica Iranzu Leza. Para las chicas más jóvenes existe también otra opción: pequeñas
mechas en colores más
atrevidos, como rosas, verdes o azules para dar un toque informal. “Puede ser un
producto de dos lavados o
esmalte”, cuenta la profesional.
Desde Peluquería Cáctus,
Cristina Echeverría destaca

el protagonismo de los peinados semirecogidos con
onda grande, aunque señala que también se pide en
muchas ocasiones esta temporada el rizo pequeño.

NIÑAS DE
COMUNIÓN
Coinciden las profesionales de Estella en que las niñas
de Comunión deben parecer niñas, en lugar de pequeñas novias. Por eso, la
importancia de los lacitos,
de las diademas, más finas
quizá esta temporada, y de
los adornos menos llamativos. Destaca el pelo suelto o
semirecogido, para retirar el
pelo del rostro, con una pequeña trenza o unos adornos
muy sutiles. •

Lazos y
diademas para
el pelo de
las niñas de
Comunión
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Como en

casa

Los invitados que vienen de fuera
agradecerán que les facilites
su estancia en el lugar de la boda
El día de tu boda es muy
importante que estés rodeada por tus invitados.
Muchos de ellos es probable que realicen largos
viajes para acompañarte
en este día tan especial
para ti. Sólo por este pequeño gran gesto, sería
justo tener algunas atenciones con aquellos invitados que vienen de fuera a tu boda.

En Estella, Apartamentos
Gebala es una opción cómoda, completa y con la garantía de sentirse como en
casa. En el centro de Estella,
en plena plaza de los Fueros,
están situados los apartamentos, totalmente equipados, y una capacidad de hasta 6 personas cada uno con
un plus que tus invitados
agradecerán: check out a
conveniencia.
Es importante que, después de un gran día de celebración hasta la madrugada,
ellos puedan descansar más
allá de las diez de la mañana
e incluso puedan dejar el
apartamento por la tarde.
Una opción que redondeará,
más si cabe, la celebración de
tu boda. •
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Uñas con

personalidad
Desde la manicura francesa hasta la decoración
más llamativa para dar vida a tus manos
El cuidado de los pequeños detalles marca la diferencia. Por eso cada
vez más, no solamente
las novias, también las
invitadas a una ceremonia prestan atención a
sus manos. Desde la manicura francesa para las
más discretas hasta los
diseños más llamativos,
pasando por una amplia
lista de opciones.

Kristina Ajona, de Kristina
Estética y Peluquería, explica que la decoración está en
continua evolución, cada vez
con más diseños tanto para
uña natural como para uña
artificial.
Con cristales de swarovsky, pegatinas al agua,
flores con relieve o planas,
uñas de colores difuminados,
con purpurina o incluso con
tachuelas como última ten-

Cristales de
swarovsky,
pegatinas al
agua, flores...
son algunos de
los materiales
empleados
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CLAVES
• La decoración de
uñas se realiza en
una sola sesión.
• El diseño irá en
consonancia con el
vestido o el calzado
y con el maquillaje.
• En caso de mordida
de uñas, consultar
sobre un tratamiento
previo.

dencia. Las posibilidades son
innumerables, al gusto de la
invitada, para lucir combinadas con los tonos del vestido o de los complementos
y del maquillaje. “La manicura es a la carta y para todos
los gustos, para uña natural
y artificial, desde diseños
sencillos hasta los más decorados y divertidos”, explica Kristina Ajona.

Añade la profesional de
Estella que el esmaltado permanente es una opción cada
vez más solicitada en su salón. “Está muy de moda y se
puede hacer en francesa y en
todos los colores, también
metalizados y con purpurinas. Dura tres semanas en
perfecto estado”, apunta.
La víspera del acontecimiento y en una única sesión
es posible realizar cualquier
diseño. Kristina Ajona solamente recuerda que ante un
problema de mordida de
uñas es recomendable pasar
por lo menos un mes antes
por el salón para iniciar un
tratamiento que permita dejarlas a punto para trabajarlas de manera natural o para
realizar uñas esculpidas. ¿Te
animas? •
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Llega el momento de
elegir la alianza, el
elemento más simbólico del matrimonio.
También el más presente en el día a día y
el más duradero. Por
ello, las parejas saben
que la elección no es
baladí y que el proceso, seguramente, lleve
su tiempo.
Los profesionales joyeros de Estella coinciden al afirmar que la
oferta de alianzas hoy en
día es un servicio totalmente a la carta. Los novios pueden elegir materiales, la presencia de
diamantes y el grosor,

con un presupuesto que
parte desde los 250 euros
la pareja de alianzas hasta un infinito marcado
por los materiales y el
diseño exclusivo.
La alianza es un anillo
para toda la vida, y un
anillo de diario, por lo que
no sólo el material será
relevante, también el diseño y la sensación de
comodidad. Javier Riezu,
de Relojería-Joyería
Riezu, se refiere a los sistemas de confort inte-

Alianzas
a la carta
El oro sigue siendo el rey en anillos
que pueden combinar sus tres colores,
amarillo, blanco y rosa, y que destacan
por la ligereza y la comodidad

‘Trinity’, emblema
de Cartier,
con los tres oros.

Ejemplo de sortija
que combina el oro
blanco y el rosa.

No sólo
el diseño,
el confort
determina
el proceso
de compra
rior que la industria joyera ha desarrollado para
crear anillos cómodos y
ligeros. Explica que la ingeniería ha mejorado
tanto que ahora las alianzas apenas se notan.
Para ir preparando la
compra e ir tomando ideas, Riezu ofrece en su
página web un programa
configurador de alianzas
que permite diseñarlas
combinando los tres oros,
el oro amarillo, el blanco
y el rosa, los calibres y los
diseños. “A las parejas
les gusta mucho ver,
porque hay muchísimos
más diseños y posibilidades que antes, pero al fi-

nal se quedan con lo clásico. Un diseño complicado tiene el peligro de cansar, y hablamos de una
pieza para toda la vida”,
explica.
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Sortija en oro blanco con brillantes, ejemplo de anillo de pedida.

Laura Ros, de Joyería Ricardo
Ros, destaca el cambio vivido en
alianzas en los últimos años. De un
único oro se ha pasado a la combinación del amarillo, el blanco y el
rosa en una misma pieza. “El oro
rosa pisa cada vez más fuerte y se
combinan mucho los tres oros, en
recuerdo al diseño emblema de
Cartier, Trinity, de 1924”, apunta. El
oro es el rey, frente a materiales
más sencillos como la plata. “La
alianza es para toda la vida y es el
oro el que ofrece mayor durabilidad.
La plata sufre más desgaste y por
ello muy poca gente la escoge. Se
trata de una inversión”. •

ANILLOS
DE PEDIDA
En opinión de Laura Ros, continúan los clásicos solitarios en oro blanco. Quien busque
algo más exclusivo puede optar por el diamante con un
talle diferente, por ejemplo
en forma de barca, ‘navette’. Los clientes en
Riezu también siguen
apostando por el solitario, y
las cintas, que son alianzas
recubiertas de pedrería.
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BODAS & COMUNIONES I flores

La flor del amor:

la peonía
La tendencia en ramos de novias es más clara que
nunca: formas redondas y tonos rosáceos

La peonía, flor que en China simboliza el amor, la pasión y el
matrimonio. Con sus exuberantes flores redondeadas, transmiten romance y prosperidad, y se
consideran un presagio de la
buena fortuna y un matrimonio
feliz. Tal vez por esta razón sea
la flor más elegida para los ramos de novia de este 2014.
De forma redondeada y gran tamaño pueden usarse en solitario o
acompañadas de otras flores. Las
peonías son muy versátiles, ya que
pueden escogerse cerradas o muy
abiertas. “La mayoría de novias
apuestan por un ramo de 5 o 6 peonías cerradas, acompañadas de algo
de ornamentación en verde”, expone Sara Hermoso de Floristería Hermoso de Estella.
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LOS ADORNOS
FLORALES DE
LAS COMUNIONES
En las comuniones, las flores también tienen protagonismo; no tanto como en
las bodas, puesto que no
se lleva ramo, pero la decoración del templo es un
factor importante a tener en
cuenta.

BODAS
EN...
VERANO
Las mejores flores
para los ramos de
novia de verano son:
• Peonías.

La forma del ramo viene
condicionada por la propia
flor. “Se configuran redondos
y en tonos rosas, apostando
por la sencillez y el protagonismo de la propia flor y no
las formas ni la decoración”,
asegura Sara Hermoso.
Esta flor desaparece en
invierno y aflora en primavera por lo que es ideal para las
novias que eligen casarse
en verano, aunque puede
conseguirse en cualquier
época del año, gracias a los
invernaderos. •

“Lo primordial para las comuniones son tres centros
para el altar: uno para el
centro, y dos para los lados. En caso de presupuestos más elevados se suelen colocar otros dos en la
parte de atrás”, explica
Sara Hermoso. En lo que
respecta a las flores y colores “generalmente se eligen tonalidades blancas y
centros compuestos de
gladiolos, lirios o azucenas,
margaritas y rosas”, explica
Hermoso.

• Rosas.
• Orquídeas.
• Lirios.
• Azucenas.

INVIERNO
Las mejores flores
para los ramos de
novia de invierno son:
• Rosas.
• Orquídeas.
• Gipsófilas.
• Fressias.
• Astromelia.

25
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BODAS & COMUNIONES I transporte

Traslados

cómodos y seguros
Novios e invitados encontrarán en el servicio de autobús su mejor aliado
Después del banquete,
del baile y quizá también
de la recena en el restaurante, la comodidad y
la seguridad son bien recibidas. Por eso, uno de
los preparativos que los
novios consideran prioritario es la contratación
del servicio de autobús
que traslade a los invitados desde el lugar del
enlace hasta el restaurante y, después, los devuelva sanos y salvos a
casa o a la ciudad para
continuar la fiesta.
Los servicios de autobús
son a la carta. Los novios
deciden dónde se recoge a
los invitados en función del
lugar del enlace para trasladarlos a los restaurantes ubicados en Tierra Estella e incluso fuera de la comarca si
es necesario.
Explica Javier Ruiz de
Larramendi Saenz de Jáu-

regui, de Autobuses Urederra, empresa de transporte ubicada en Larraona,
que lo habitual en una
boda media es la contratación de un autobús que realice dos
viajes de ida y otros
dos de vuelta. “El
consejo que les doy a
los novios es que intenten atar bien el
número de plazas,
que
concreten
cuando se acerca la
boda porque igual
te piden tres autobuses y resulta que
mucha gente luego va
en coche. También ocurre
que a la ida viaja poca gente
mientras que a la vuelta utilizan el servicio más de la
cuenta. Ajustando el número de viajes se ajusta también
el presupuesto por lo que es
importante que los invitados confirmen si van a utilizar el servicio”, explica.

Aunque la mayoría de las
parejas contratan el transporte con mucha antelación,
inmediatamente después de
reservar el restaurante, se
trata de un trámite que puede realizarse en cualquier
momento. •

Consejo:
confirma el
número de
usuarios para
ajustar los viajes
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La invitación es uno de los elementos que mejor definirá a los novios.

El encargo de las invitaciones de boda se suma
a la lista de los preparativos. No es el más complicado ni el que más
tiempo llevará, pero sí
que deberá ajustarse al
cronograma para que
estén listas unos meses
antes, con tiempo suficiente para repartirlas.
Los profesionales ofrecen invitaciones a la carta para que encajen perfectamente con los gustos de la pareja.

ESTILO PROPIO
Tradicional o moderno,
serio o informal, sencillo o
más decorativo, en definitiva, un estilo acorde al modo
de ser de los dos miembros
pareja es una de las primeras decisiones. Por ello, la
clave de las tarjetas o invitaciones de boda está en su
personalización.

PERSONALIZACIÓN
Mediante ilustraciones,
imágenes o incluso alguna
frase o guiño que la pareja
quiera incluir. Muy importantes son los colores, que
también identificarán los
gustos de la pareja, y la tipografía, más seria o más informal.

CONTENIDO CLARO
Además de ser estética,
una tarjeta de invitación ha
de cumplir la función informativa. Deben figurar los
nombres de los contrayentes, con al menos un número de teléfono para poder
contactar con la pareja, y
debe recordar el día, la hora
y el lugar del enlace, así como
algún otro apunte que la pareja estime oportuno. Aquí
reside el valor de una invitación porque, generalmente, el

27

Claves de
una invitación
de boda
Uno de los preparativos que no puede esperar al último
minuto y que mejor describirá a la pareja
anuncio de una boda llega
con bastante antelación a la
cita. Consejo: conviene vigilar muy bien la claridad de la
exposición y la puntuación.

ORGANIZACIÓN
Importantísimo comenzar con una lista donde figuren los nombres de los invitados, emparejados o no, y
también una pequeña clasificación entre aquellos a los

que se les podrá entregar la
invitación en mano y a los
que, por problemas de distancias físicas o de tiempo,
se les hará llegar por correo
ordinario.
Una recomendación: intentar entregar todas las invitaciones en un corto periodo de tiempo para que llegue
a todos los invitados casi a la
vez y unos tres meses antes
de la boda. •

Conviene
entregar las
tarjetas en un
corto periodo
de tiempo para
que llegue
a todos los
invitados casi
a la vez
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BODAS & COMUNIONES I eventos
El baile de los recién casados es uno de los momentos claves del día.

La banda sonora de una
boda la componen todos
los momentos musicales
que acompañan y crean
ambiente durante el gran
día. Desde el primero
hasta el último. Bien es
sabido que la música,
como los olores, contribuye al recuerdo, y una
boda debe quedar bien
guardada en la memoria.
La música viste la entrada de la novia en el lugar de
la ceremonia, la de la pareja
en el restaurante y contribuye al disfrute de todos los
invitados en el banquete y el
baile. En la buena elección de
los pequeños, pero importantes detalles, residen los
buenos resultados.
CEREMONIA. Escenario para
música en directo gracias a la
participación de algún coro o
agrupación o para que suene
la pieza que haya elegido la

FOTOGRAFÍA BRIAN DORSEY STUDIOS

Los momentos
musicales
de tu boda
La música tiene el poder de recordar las experiencias;
por eso es tan importante la elección de la banda sonora
del día más feliz de vuestras vidas
pareja; música clásica o canciones que han marcado algún momento especial. Conviene tener en cuenta el ámbito en el que se celebra la
boda, si es religiosa o civil.
ENTRADA AL RESTAURANTE. Junto con el paseo

de la novia hasta el altar, la
entrada de la pareja al restaurante es uno de los momentos de mayor expectación. Quizá sea también el
momento más personal del
nuevo matrimonio y por ello
las elecciones musicales son
muy variadas. Cada cual ele-

El baile de
los novios,
momento
clave del día
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girá seguramente la pieza
que ha marcado algún momento mágico de sus vidas.
ENTREGA DE NOVIOS Y
DETALLES. Las parejas suelen optar por canciones más
animadas, con más ritmo y
a veces con letras que hacen
referencia a sorpresas o a
sentimientos de amistad o
de familia. La música contribuye a crear una vez más un
ambiente de expectación.
PRIMER BAILE. Valses, pero
también baladas, a veces
ritmos que rompen con lo
tradicional para los novios
más animados. Primer baile en pareja de la vida de casados. Importante porque
inaugura la pista a la que
están llamados todos los invitados.

LA MEJOR MÚSICA Y TODO LO
QUE NECESITES PARA TU ENLACE

BAILE. El baile es una de las
partes de la banda sonora de
una boda que requiere de
un profesional que sepa interpretar los gustos de su
público y que sepa cambiar
los estilos cuando la situación lo requiera. La mayoría
de las veces, los novios han
acordado con él un guion
musical para ayudarle en la
tarea. Lo importante es que
el baile sea animado y participativo. •

La música para la ceremonia y para el baile de tu
boda, el alquiler de carpas y mobiliario para la
celebración y el banquete, servicios audiovisuales…
Todo lo que necesites para la organización del gran
día déjalo en manos de la empresa Unicca Servicios
Técnicos y Eventos, situada en el polígono
Merkatondoa de Estella. Con una larga trayectoria en
el sector, José Antonio Echávarri, especialista en la
organización de grandes y pequeños eventos, te
ayudará para que todo salga perfecto, como tú
quieras.
La amplia oferta de servicios de la empresa Unicca no
se dirige únicamente al sector de las bodas. Con un
radio de acción que abarca toda la zona norte, está
especializada en la organización de cualquier tipo de
evento mediante el alquiler de estructuras, sistemas de
climatización, servicios audiovisuales, imagen e
impresión digital y almacenaje industrial.
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Regalos para
acertar en
una Comunión

Ocio y
practicidad
determinan
la elección de
los obsequios
para niños y
niñas en
un día tan
especial

Artículos de deporte, pequeños viajes, joyas y una
amplia oferta en tecnología son apuestas seguras
DEPORTE
Los regalos no representan el elemento
más importante de la Comunión ni la razón determinante para querer disfrutar de ese día; pero es indudable
que tienen su importancia, y
los familiares se rompen la
cabeza pensando qué regalar al niño o a la niña en
una fecha tan especial.
Entre las propuestas más
clásicas no faltan las joyas de
Primera Comunión, un recuerdo que perdurará con los
años, o los artículos de deporte. Entre las opciones más
novedosas, un viaje como experiencia que se recordará siempre,
o alguna de las numerosas opciones
tecnológicas que ofrece un mercado
en continua evolución.
Equipación del C.A. Osasuna, uno de los regalos estrella.

La consigna del regalo
práctico marca, en opinión de
Fidel Muguerza, de Deportes Uro, la temporada de Comuniones. Explica el comerciante de Estella que para
los chicos son los chándales
y los conjuntos de camiseta
y bermuda, de estilo futbolero pero para vestir de calle,
las principales demandas en
estas fechas. Igualmente
para las chicas, además de
los chándales, priman los
conjuntos de pirata con camiseta, con la mirada puesta en la pronta llegada del
verano. “Se busca la utilidad
del regalo, pero si nos vamos
al capricho, lo que más nos
piden son las equipaciones
de fútbol de Primera División, principalmente del Osa-
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miniatura. Por ejemplo, relojes modernos para el niño y
la niña o juegos de cadena
con medalla o de pendientes y anillos.

TECNOLOGÍA

Una bicicleta siempre será
garantía de éxito.

suna y también del Barcelona y del Madrid”, cuenta.
Un clásico en los regalos
de comunión es la bicicleta.
La oferta de Ciclos Lizarra
dirigida a las Comuniones
pasa por diferentes modelos
de las marcas más conocidas, de carretera o de montaña, además de otros artículos como monopatines,
ropa y complementos como
cascos o guantes. Además,
estos días, el establecimiento ofrece como oferta el re-

galo de un casco o de una
bomba con la compra de una
bicicleta.

VIAJES
¿Quieres sorprender a tu
hijo con un viaje mágico lleno de fantasía por su Primera Comunión? Entonces,
el destino ideal es Disneyland
París, un viaje que nunca olvidarán. Desde Viajes Okapi
de Estella, apuestan por disfrutar del parque temático
en una estancia de 3 noches
Un viaje a Disneyland París
es un regalo que nunca se
olvidará.

/4 días, con tiempo suficiente para disfrutar de todos los
rincones sin prisas y pudiendo reservar hora y plaza para presenciar todos los
espectáculos y actuaciones.
Una experiencia inolvidable
que puede hacerse desde
1.000 € /2 adultos + 1 niño.

Sin lugar a dudas, las consolas
de videojuegos
son el divertimento tecnológico por excelencia, gracias a
la gran variedad de
consolas y de juegos que existen en el
mercado y a la evolución
continua hacia el realismo.
Por ello, tanto los aparatos
como los juegos serán un
acierto.
Otras opciones que seguramente no decepcionarán son
las cámaras de fotos, los ebooks y las tabletas. •

JOYAS
Regalos que no pasan
de moda y que con el tiempo cobran más valor sentimental, los profesionales de Estella realizan sus sugerencias
en relojes y joyas. Laura Ros, de Joyería Ricardo Ros, propone un
reloj como detalle para el
chico, de las mejores marcas suizas u otras más
asequibles, y para chica, el
regalo que nunca falla: una
pulsera en la que se puede
grabar el nombre y la fecha
de comunión.
Javier Riezu, de Joyería
Relojería Riezu, se refiere a
la evolución del diseño en
joyas y de relojes adaptados para las niñas y los niños; piezas con el diseño de
señora y caballero, pero en

¿Algo práctico? Un reloj.

Las nuevas
tecnologías
ofrecen numerosas opciones
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BODAS & COMUNIONES I luna de miel

Grandes
destinos para
todos los
bolsillos
Oceanía, África, EEUU,
Tailandia o el Caribe…
Sea cual sea la elección,
el viaje será un recuerdo
para toda la vida
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La luna de miel es un
viaje diferente de cualquier otro, más especial para la pareja y
uno de los que se recordará siempre. Pero
como el cualquier otro,
y más en el momento
actual, el presupuesto
con el que cuenta la
pareja determinará
claramente el tipo de
viaje que los novios
podrán permitirse.
Para que la situación
económica no suponga
un impedimento, los expertos en lunas de miel de
Viajes Okapi ofrecen diferentes posibilidades, a
cada cual más atractiva.
Para que os hagáis una
idea y toméis nota, a continuación encontraréis diferentes destinos de luna
de miel para todo tipo de
presupuestos.

La luna de
miel, un viaje
diferente de
cualquier otro

Impactante imagen de una playa australiana con un canguro sobre la arena blanca.

PRESUPUESTO
ALTO

[UNOS 4.000€ PERS.]
AUSTRALIA +
NUEVA ZELANDA
Oceanía es un continente
fascinante de grandes contrastes cuyos habitantes
provienen de todos los rincones del mundo. Su fauna y su
flora no tienen par, ni se parecen en nada al resto del
planeta.
Montañas, desiertos, selvas, géiseres, rocas sagradas,
fiordos, glaciares, la Gran Barrera de Arrecifes, islas con
playas paradisíacas, hacen
que descubrir su geografía
sea un placer para el viajero…
especialmente para una pareja de recién casados. Su

Panorámica nocturna de Sidney.

Paisaje neozelandés.

fauna es única con sus canguros Wallabies, Osos Koalas
o el Kiwi neocelandés. Sus
ciudades cosmopolitas donde se mezcla el estilo inglés
con el americano, que ofrecen el confort de un país
desarrollado y el interesante contacto con los pueblos
aborígenes.

>

Continúa
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BODAS & COMUNIONES I luna de miel
Alojamiento en Kenya, en plena sabana africana.

SAFARI POR KENIA
Y TANZANIA + PLAYA
El sueño africano; así puede describirse esta luna de
miel. Una experiencia única
en la que disfrutar del contacto con la naturaleza y los
animales más salvajes con
aura de aventura y expedición de tiempos pasados,
pero con todas las comodidades.
El safari os adentrará en la
vida salvaje de diversos parques nacionales, pero con
un complemento que no podréis rechazar: unos días de
descanso en Isla Mauricio o
Seychelles. Sin dudad, la opción perfecta para una viaje de novios con presupuesto elevado.

PRESUPUESTO
INTERMEDIO

[UNOS 1.500€ PERS.]
TAILANDIA
Tailandia es uno de esos
destinos que se ha puesto de
moda entre las parejas en
los último años y a los que
puedes viajar con un presupuesto intermedio.
Lo más atractivo de este
viaje para las parejas de recién casados es combinar la
visita a las ciudades más famosas del país como Bangkok, Chiang Rai o Chiang Mai
y sus templos, y disfrutar
después del relax en las payas de Phuket o Samui, verdaderos paraísos tropicales
donde podrás practicar

La Estatua de la Libertad, en Nueva York.
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PRESUPUESTO
BAJO

[UNOS 800€ PERS.]

EEUU + CARIBE
Si quieres descanso, relax
y romanticismo en un paraíso alejado del Caribe, Punta
Cana es tu destino. Y si no te
conformas sólo con esto y
además quieres cultura,
compras, vida cosmopolita,
puedes tenerlo todo con una
luna de miel combinada de
Nueva York y Punta Cana, lo
mejor de USA y República
Dominicana, Caribe y Ciudad
cosmopolita.
La sugerencia es comenzar el viaje de novios en Nueva York, disfrutando de un
completo circuito turístico
y finalizar la luna de miel
con unas vacaciones en el
Caribe, relajándoos en las
playas paradisíacas de Punta Cana. Además, se puede
aprovechar la estancia para
visitar República Dominicana, realizar diferentes excursiones, practicar deportes acuáticos, etc.

Cancún: playas
de arena
blanca y aguas
turquesa

CRUCEROS POR
EL MEDITERRÁNEO
Una luna de miel en el mar.
Esta es una de las mejores
posibilidades para disfrutar
de un viaje de novios espléndido, con un presupuesto bajo. Tan sólo hay que tener en cuenta una condición: la reserva con mucha
antelación.
A bordo del crucero podrás disfrutar de todos los
servicios del barco. Además,
tendrás la oportunidad de
conocer grandes ciudades
marítimas del mediterráneo
y regresar al crucero ese
mismo día.

CANCÚN
Cancún es un lugar único
para disfrutar de la luna de
miel. Playas de arena blanca
rodeadas de aguas cristalinas de color turquesa, así
como otras maravillas de la
naturaleza acompañadas de
la hospitalidad mexicana.
Sin duda, uno de los lugares más completos para
quienes realizan su viaje de
boda ya que posee también
una importante oferta para
los amantes de la vida nocturna y una variada oferta
gastronómica. •

Espectacular primera línea de playa en Cancún.

BODAS 2014:Maquetación 1 17/03/14 17:06 Página 36

36

BODAS & COMUNIONES I tendencias invitadas

Invitadas:

colores pastel, gran
apuesta de este año
Los encajes y las blondas destacan como tejidos estrella
de los vestidos de esta primavera-verano
Cada año, las invitadas a
una boda siguen el mismo
ritual: reciben la invitación, a
lo que le sigue la ilusión por
haber sido invitada y el análisis del tipo de boda que
celebrarán los novios y,
después de eso, empiezan
a pensar cómo irán vestidas
para la ocasión.

CLAVES
CALZADO
La moda también
cambia en el calzado y
los complementos. Pili
Zabala, especialista en
el tema, nos da las
claves para esta
temporada:

Independientemente del gusto y el estilo de cada una, y para
no pillar desprevenida a nadie,
los comercios más destacados
de moda de mujer de Estella
ofrecen un repaso a lo que será
tendencia este 2014. Toma nota
y no pierdas detalle para acertar con el look.

• Kitten Heel: zapato de
punta y tacón fino.
• Plataformas.
• Metalizados para
fiesta.
• Colorido para diario.

COLORES
La gran apuesta de la temporada son claramente, los colores

Zapato de tacón
alto y plataforma de
Pedro Miralles.

• Estampados étnicos.
• Estampados animales.
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suaves. “Tonos crudos, pasteles, fresas suaves, azul claro y verde agua serán los
protagonistas, aunque no
podemos olvidar el negro o el
azulón que año tras año tienen presencia”, apunta Resu
Sesma de Class.

FORMAS
Los vestidos, siempre en
corto, llegan este 2014 ajustados al cuerpo, “con talles
bajos a la cadera y con mucha tendencia al estilo charlestón y años 20” tal y como
explica Patricia Echávarri
de Look. “Son diseños muy
favorecedores, como los que
propone la diseñadora Sonia
Peña en su colección”, matiza Echávarri.

TEJIDOS
El tejido estrella, tal y como
apuntan desde ambos comercios, es el “encaje y los
detalles de puntilla; tiene un
gran protagonismo aunque
también tejidos lisos con un
toque de brillo”, añaden desde Class.

PLUMAS Y FLECOS
La sofisticación llega a los
vestidos con las plumas y
los flecos. “A modo de terminación, muchos vestidos
presentan delicadas plumas
Continúa

>

Diseño de Sonia Peñas, disponible en Look.
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y flecos con mucho movimiento, consiguiendo un
look más elegante pero
también atrevido”, exponen en Look.

Líneas
sencillas y
toreras o
levitas para las
Comuniones

ESCOTES
En lo que respecta a los
escotes, las asimetrías que
marcaron tendencia en
2013, siguen pero se impone con más fuerza “los
escotes en la espalda, con
lazos o incluso espaldas
completas al aire”, comenta Patricia Echávarri. Una
apuesta más seductora y
especial para las más atrevidas.

PEDRERÍA

Las Comuniones
son otro de los
momentos en los
que conviene estar
al día de las
tendencias para
acertar con la
puesta en escena.
Al igual que en las
bodas, los vestidos
cortos más
discretos y
sencillos, son la
gran apuesta.
“Llegan de encaje y
con abriguitos a
juego, ya que en
primavera el tiempo
es algo más
fresco”, comentan
desde Class.
Otra de las
opciones para las
que no les gusta
mostrar piernas, es
el traje de chaqueta
y pantalón. “Vuele
el traje de pantalón,
que llevaba unos
años olvidado, pero
reinventado. Con
toreras o levitas
ofreciendo una
opción más juvenil y
desenfada”,
concluyen en Look.

Vestido de Mercedes de Miguel, disponible en Class.

La pedrería y los pailletes, que ya marcaron tendencia el pasado año, siguen presentes pero de
manera más discreta. Se
llevan en broches o en forma de detalle en los cuellos,
a modo de complemento. •

CLAVES EN LA LIMPIEZA DE VESTIDOS
Ana Abáigar de Tintorería Marfil nos da las claves
para asegurar el cuidado de la ropa de fiesta:
• Las manchas de tinta o vino es mejor no
tocarlas, para evitar que penetren en los
tejidos. Si se quedan en la superficie, casi
en el 100% de los casos se quitan.
• No aplicar agua ni productos rápidos para
evitar la decoloración de las telas,
especialmente si son sedas con tintes
naturales.
• No esperar a que las manchas se
resequen. Llevarlas cuanto antes a los
especialistas para que las traten.
• Guardar los vestidos después de limpiar
para evitar que se oxiden las manchas.
• Planchado: los vestidos de comunión y
boda es mejor mejor no plancharlos del
todo si se van a guardar.
• Guardar las prendas blancas, vestidos de
boda y comunión envueltos en papel de
celofán azul, ya que provoca un efecto
rebote y evita la aparición de manchas
amarillas.
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Los tocados son esos
complementos que logran convertir un vestido sencillo en un vestido glamuroso y elegante que puede marcar la
diferencia en cualquier
boda. Aun así, es un accesorio difícil de combinar si no tenemos una
ligera idea de cómo hacerlo y de qué tener en
cuenta. Lo mejor, dejarte aconsejar por los expertos en esta materia.
En Estella, Cristina Ontañón nos da las claves para
elegir un tocado y destacar
con este precioso complemento.

Toques de
glamour
Los tocados aportan
notas
de sofisticación
y elegancia,
especialmente
con vestidos
sencillos

• El tipo de vestido: es el factor que más condiciona la elección del tocado. De él dependerá la forma y
el color. A un vestido sencillo se le puede poner un tocado más grande, con color, mientras que a los vestidos más glamurosos conviene poner un tocado más
discreto.
• La hora de la ceremonia: es la primera cuestión
a tener en cuenta, ya que tanto la forma como el color del tocado depende de si es una boda de día o
de tarde.
• Facciones y pelo: el tercer requisito a la hora de
elegir el tocado es, por supuesto, la forma de la cara
y el tipo de pelo. En mujeres con poco pelo los tocados aportan más luminosidad y sofisticación. •

39
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Mueble de salón en madera clara, tendencia este 2014.

La tendencia de este
nuevo año 2014 con respecto al mueble y al diseño de los ambientes
interiores, se caracteriza
por un protagonismo claro de colores naturales,
de las texturas de maderas claras como el roble,
y de la importancia de la
practicidad, tanto para
salones como para dormitorios.
En esta tendencia tan
marcada coinciden desde
dos de los establecimientos
de referencia en Estella:
Muebles Hnos. Urriza y
Muebles Oikia.

SALONES
Cuatro son los aspectos
que marcan este año 2014
en lo que corresponde a estilo y tendencias.

Espacios
multifuncionales.
“Los salones siguen considerándose espacios multi-

La vuelta de
los colores
naturales

Las parejas que se casen este 2014 y estén pensando en
amueblar su hogar encontrarán mueble práctico con líneas
rectas y lacados mates como principales tendencias

Las parejas
buscan
practicidad
en los muebles
de su nuevo
hogar
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DORMITORIOS

funcionales; son estancias
grandes con espacio para
mueble, sofá, mesa de comedor e incluso rincón para
el estudio” tal y como apunta Raquel Albero de Oikia.

A la hora de elegir el dormitorio principal, los especialistas recomiendan tener en
cuenta estas consideraciones.

Mueble de 3 metros.

Practicidad.

Hay quien elige mueble
pequeño para el salón pero lo
habitual, tal y como comenta Sergio Urriza, son “los
muebles de tres metros, de
líneas rectas en los que se
combinan colores naturales
y maderas con lacas, cada
vez más en mate”.

El mueble práctico se impone entre los gustos de los
clientes tal y como apuntan
desde Oikia.
“Las parejas miran generalmente la practicidad de los
armarios y de los muebles,
así como la facilidad de limpieza”.

Dormitorio de líneas nórdicas.

Consolas extensibles.

Líneas nórdicas.

El espacio destinado a comedor sigue con fuerte presencia, pero se reinventa.
“Comienza a prescindirse de
mesas grandes y se opta por
consolas extensibles que
ocupan mucho menos espacio y que junto con un espejo crean un rincón muy acogedor”, asevera Urriza.

Este 2014, Sergio Urriza
segura que toma fuerza el
estilo nórdico. “Los dormitorios combinan tonos naturales y maderas como el roble
con lacados en colores fríos,
grises y verdosos”.

Texturas.
En lo que respecta a los
materiales, los muebles “llegan este 2014 con más texturas, algo más de relieve y
combinando tonos naturales
asemejando a madera con
lacas en brillo y también
mate”, añaden desde Oikia.

Aprovechar espacios.
Hoy en día ya no es necesario amueblar a medida.
“Los fabricantes ofrecen muchísimas posibilidades y medidas con las que adaptarse a
cualquier espacio y altura,
por ejemplo en armarios”,
aclara Urriza. Todo ello está
pensado para buscar el mayor aprovechamiento en los
dormitorios. •
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ÁNGEL AZCÁRATE

FOTÓGRAFO

info@apartamentosgebala.com
www.apartamentosgebala.com

AUTOBUSES
UREDERRA

C/ La Blanca, 97
31270 LARRAONA
(Navarra)

BOUTI QUE

CLASS

C/ Baja Navarra, 12
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 20

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

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

CI CLOS

CALZADOS Y COMPLEMENTOS

PILI ZABALA

Plaza de los Fueros, 25
31200 ESTELLA
(Navarra)
T. 948 558 259

PÁGINA 17

T. 606 985 675

PÁGINA 48

T. 636 152 789
info@angelazacarate.com
www.angelazcarate.com

Plaza de los Fueros, 31
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 7

31200 ESTELLA
(Navarra)

LIZARRA

C/ Fray Diego, 38
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 21

EN ESTA GUÍA
TE PRESENTAMOS
LOS DATOS
DE CONTACTO
DE LOS MEJORES
PROFESIONALES,
QUE HARÁN DE
TU CELEBRACIÓN
UN ÉXITO.

APARTAMENTOS
GEBALA

T. 948 550 164
info@cicloslizarra.com
www.cicloslizarra.com

PÁGINA 11
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T. 686 332 468
gretelani@outlook.com

PÁGINA 6

P.I. San Miguel-Avd. Villatuerta, 21
VILLATUERTA
(Navarra)

JOYERÍ A RELOJERÍ A

RIEZU

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

PÁGINA 26

Avd. Prado de Irache, 7
31240 AYEGUI
(Navarra)
T. 948 55 82 86
info@hotellurgorri.com
www.hotellurgorri.com

JOYERÍ A

RICARDO ROS

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

JOYERÍ A

MARIAN ZABALA

C/ Nueva, 4
31200 ESTELLA
(Navarra)
T. 948 553 968

KRISTINA AJONA
ESTETI CI STA

C/ Carlos II El Malo, 9
31200 ESTELLLA
(Navarra)

C/ San Andrés, 3
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 41

C/ Nueva, 14
31200 ESTELLA
(Navarra)

HOTEL REST.
LUR GORRI

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

PÁGINA 35

GRETEL

ANI MACI ÓN

T. 948 55 39 03
uro@giro180.es

PÁGINA 36

cristinabcntocados@gmail.com
cristinabarcelonatocados.blogspot.com.s

PÁGINA 30

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

PÁGINA 13

T. 669 419 500

HERMOSO

URO

Plaza Sierra de Aralar, 3
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 8

31200 ESTELLA
(Navarra)

FLORI STERÍ A

DEPORTES

TOCADOS

T. 948 55 15 14
info@kristina-ajona.com
www.kristina-ajona.com

PÁGINA 39

CRISTINA ONTAÑÓN
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C/García Ximénez, 4
31200 ESTELLA
(Navarra)

PELUQUERÍ A

CACTUS

Plaza de Santiago, 11
31200 ESTELLA
(Navarra)

RESTAURANTE

DURBAN

Plaza Baja Navarra, 3
31240 AEYGUI
(Navarra)

PELUQUERÍ A

GOTHIC

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

PELUQUERÍ A

PACA

C/ Mayor, 47
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 34

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

RESTAURANTE

FLORIDA

Plaza de los Fueros, 15
31200 ESTELLA
(Navarra)
T. 948 550 015
info@restaurantebarflorida.com
www.restaurantebarflorida.com

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

RESTAURANTE

VENTA DE LARRIÓN

Ctra. Estella a Olazaguría, km5
31290 LARRIÓN
(Navarra)
PÁGINA 18

PÁGINA 9

T. 948 54 29 70
cafeteriadurban@hotmail.com

T. 948 546 615

C/ Calderería, 13
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 32

T. 948 55 41 74
cactuspelu@hotmail.com

PÁGINA 33

PÁGINA 15

C/ Merkatondoa, 16 J
31200 ESTELLA
(Navarra)

T. 948 556 015
lookpatri@hotmail.com

URRIZA

OIKIA

PÁGINA 10

C/ Comercio, 9
31200 ESTELLA
(Navarra)

MUEBLES

MUEBLES

PÁGINA 25

LOOK

MODA JOVEN

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

PÁGINA 2
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TI NTORERÍ A

MARFIL

UNICCA

SERV. TÉC. Y EVENTOS

T. 948 11 13 14
info@unicca.es
www.unicca.es

PÁGINA 20

T. 948 55 58 57

VI AJES

OKAPI

Plaza San Francisco de Asís, 5
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 19

Merkatondoa, nave 21 A
31200 ESTELLA
(Navarra)

Plaza de los Fueros, 30
31200 ESTELLA
(Navarra)

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

PÁGINA 37

T. 902 301 234
serval@servalcatering.com
www.servalcatering.com

Paseo Inmaculada, 43
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 29

Pol. Landaben, C/D - s/n
31012 PAMPLONA
(Navarra)

TOMÁS

FOTÓGRAFOS

T. 948 55 07 87
fototomas@telefonica.net
www.fototomas.es

PÁGINA 24

SALÓN DE BANQUETES

CASTILLO DE MONJARDÍN
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¿sabías que...
TRADICIONES EN DISTINTAS CULTURAS
ALREDEDOR DE LAS BODAS
Pakistán: las manos de la esposa son adornadas con henna durante la ceremonia Mehndi a unos cuantos días de su
boda. Se supone que la henna trae buena suerte para el matrimonio.
Corea del Sur: las parejas de novios usan ropa tradicional para
bodas. La mujer usa un hanbok y el hombre un gwanbok. Esta
tradición data de hace 2000 años.
Nigeria: en Yotuba el novio y sus amigos se acuestan boca
abajo ante la familia de la novia antes de que ésta sea presentada.
Japón: las parejas inician el ritual de bodas tomando 9 copas
de sake.
Francia: el tradicional pastel de bodas es ‘croquembouche’,
una gran torre decorada con caramelos, chocolates, flores y
dulces.
Etiopía: la pareja de novios usa coronas y capas, las cuales
simbolizan el matrimonio como un pacto especial ante Dios.
China: la novia se presenta a la familia del novio en un carruaje rojo.

LA COMUNIÓN
Significado de la palabra ‘Comunión’.
La palabra Comunión viene del latín communio, que a su vez deriva de communis (común) y communitas (comunidad), palabras que reflejaban la congregación de personas para, en este caso, recibir el cuerpo de Cristo, acto comunitario por excelencia.
Significado de la tradición de la vela en la Comunión.
Los niños y las niñas acostumbran a llevar una vela blanca decorada. Esta vela
se enciende con el Cirio Pascual al iniciar la liturgia. Dado que el Cirio representa a Jesucristo como luz del mundo, cuando el niño enciende su vela el niño
recibe la luz de Cristo como guía que iluminará sus pasos hacia la vida eterna y adquiere el compromiso de ser la luz del mundo.
Importancia del rito.
El apogeo del rito de la comunión llega en el siglo XIX con la reforma tridentina, que presta mayor atención a los niños de todos los niveles sociales, convirtiéndose en un gran acontecimiento familiar. A partir de la Primera Comunión, se ocupaba un sitio en la mesa principal, se servía uno mismo los platos y se podía desplazar temporalmente con algún miembro de la familia.
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