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Formar parte
del recuerdo
U

n año más, estamos encantados de presentar el último número
monográfico de Bodas y Comuniones elaborado por el equipo de Calle
Mayor. Un especial que planificamos, redactamos y diseñamos con todo
nuestro cuidado y cariño porque sabemos que tanto el día de la comunión como el
día de la boda son fechas que quedan grabadas en la memoria de una persona para
siempre. Y por eso hemos querido que este número sea muy especial y que Bodas y
Comuniones 2015 de Calle Mayor pase a formar parte del recuerdo colectivo de la
familia. Esa sería nuestra mayor recompensa: ser un eslabón más en la cadena de
acontecimientos que nutren estos días tan señalados.
Con este objetivo, invitamos a nuestros lectores a abrir poco a poco nuestras
páginas, despacio, con calma… para saborear y disfrutar lo mejor de los mejores
establecimientos de Estella y su Merindad. Pasen y vean... •
Dirección:
Andrés Alonso.
Redacción:
Sara Rubio, Raquel Mauleón, Mª Puy Rodríguez.
Diseño y maquetación:
Félix Iruzubieta.
Diseño de publicidad:
Alfredo de los Ojos.
Fotografía:
Raúl Vergarachea, Archivo Calle Mayor.
Publicidad:
Jorge Andueza.
Fotografía de portada: visualpcstudio.com

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.
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BODAS & COMUNIONES I tendencias novias

NOVIAS
Tendencias
para 2015

Clásicas, modernas, princesas, con aire retro o
románticas. Sea cual sea el estilo, la novia se
convertirá en la protagonista indiscutible el día de
la boda. Para estar a la última, puede resultar
muy útil echar un vistazo a las tendencias que
se vieron en la Pasarela Gaudí Novias.
EL COLOR GRIS
Si el año pasado, el rosa tomaba protagonismo en los vestidos de novia, este
2015 el gris le come terreno. Esta es sin
duda la propuesta para las novias más
arriesgadas que quieran sorprender y
sentirse diferentes.
LÍNEA MINIMALISTA
Líneas puras para una novia minimalista.
Esta puede ser la apuesta clara para
aquellas novias que se casarán mediante
una ceremonia sobria, sencilla y civil.
Para ellas, el blanco puro en vestidos sin
adornos, con el pelo recogido y sin joyas
puede ser la elección más acertada.
PALABRA DE HONOR VELADO
En busca de la delicadeza y el romanticismo, este año 2015 los diseñadores
nupciales coinciden en aportar un plus a
los escotes palabra de honor. Se refinan
y se vuelven más elegantes cubriéndolos
con un sutil velo o encaje. Una apuesta
elegante y muy pulida.

VESTIDOS CAMISA
El vestido camisero es uno de los
que presenta más papeletas para encandilar a las novias de 2015. Los diseñadores incorporan la camisa blanca, sabiendo que es una prenda muy
versátil y favorecedora para cualquier
mujer. Con románticos encajes o clásicos plisados se adaptan a novias
contemporáneas y no tanto.
VESTIDOS CON BOLSILLOS
Se trata de un guiño a la funcionalidad.
La moda nupcial incorpora para este
2015 bolsillos a sus vestidos, dotándolos de practicidad y aportando un toque
más informal a la postura de la novia.
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NOVIOS
Contraposición
de estilos

Desde un novio clásico hasta uno rockero, pasando por el estilo marinero. Así se presenta la línea
nupcial para novios este 2015. Una contraposición
de estilos que permite que cada uno encuentre su
estilo sin renunciar a las tendencias que proponen los diseñadores.
NOVIO CLÁSICO
Para los menos atrevidos que buscan estar elegantes y
acertar, este 2015 llega con el chaqué como prenda estrella para esta temporada. Con elegantes cortes a la rodilla
y corbatones nacarados a juego con la camisa, es un look
diez que funciona con las gamas más oscuras y el clásico
pantalón rayado.
NOVIO ROCKERO
La piel y el cuero se cuelan en los trajes de novio más
arriesgados. Este material se presenta en las americanas
combinado junto a otros tejidos, sobre todo, en las solapas.
Pero si quieres hacer gala de un look 100%, puedes decantarte por
modelos en los que parte o todo el traje incluye la piel.
NOVIO MARINERO
Sin ser estrictamente un traje de marinero, algunos diseñadores han
incorporado para esta temporada de bodas 2015 cortes navy en sus
diseño para novio. Pantalones blancos con americanas azul marino y
a la inversa, acompañados de sobrias pajaritas son las estrellas de
este look.
NOVIO HIPSTER
Los estampados, el terciopelo, las mezclas de color y las combinaciones de texturas se reservan para el novio hipster. Solapas brillantes y
pantalones entallados configuran un look de novio nuevo, en el que
no puede faltar la pajarita como elemento imprescindible.
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BODAS & COMUNIONES I primera comunión

COMUNIONES
Niños: Trajes de
marinero en lino
y color
Para los niños, también el lino será el protagonista de
sus trajes. Cada temporada está más de moda este tejido,
por lo que los zapatos de comunión también adquieren
variaciones y se reinventan con nuevos modelos y materiales. Los mocasines y zapatos de cordón en nobuck
será la mejor apuesta para los trajes de lino.

CLAVES
• MARINERO EN LINO. El traje de
marinero es un clásico, pero la gran
tendencia de esta temporada serán
los trajes fabricados en lino y de
diferentes colores.
• CLÁSICO ALMIRANTE CON COLOR.
En este 2015 tampoco faltará el traje
de almirante pero en esta ocasión el
atrevimiento viene en forma de
chalecos de color. Así, se consigue
un look más desenfadado e informal.
Para estos trajes, el zapato ideal
será el de cordón en blanco, crudo,
negro o azul marino.
• PEQUEÑOS PAPÁS. Otra alternativa
para los comulgantes de 2015 son
los trajes de vestir satinados, si lo
que se pretende es darle más
elegancia al look. Los típicos trajes
de padre, ese día serán los niños
quienes los llevarán.
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Niñas: Tejidos
naturales en
beige y marfil
Si tu hija hace la Primera Comunión este
2015, la elección del vestido será uno de los
acontecimientos más importantes. Está claro
que los gustos en cuanto a formas y tejidos
son los que determinan la elección del vestido, pero no está de más conocer las últimas
novedades y tendencias del 2015 antes de ir
a comprarlo.

CLAVES
• TEJIDOS NATURALES. El estilo rústico
vintage está de moda. Para darle forma, los
vestidos serán en tejidos naturales como el
lino, complementados con encajes, sedas y
tules. Los colores principales será toda la
gama de los beige, marfil y tostado.
• TOQUES DE COLOR. Este 2015 los vestidos
de comunión tendrán toques de color no
sólo en lazos y complementos, si no en las
faldas. Para las más atrevidas el acierto
seguro estará en tres colores: azul Francia,
morado y dorado.
• BAILARINAS. Para la tendencia vintage el
calzado más apropiado serán las
bailarinas de comunión en tonos crudos,
con adornos de tul o en color dorado
que aportarán más luz al vestido.
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Belleza
personal
Las claves son un maquillaje invisible,
un peinado natural y tratamientos expertos

Un buen profesional de peluquería es esencial.

El día de tu boda es uno
de los más especiales de
tu vida, una fecha para
lucir radiante y bonita
como nunca. Así, la mayoría de las novias preparan su piel, su pelo y
su cuerpo para que su
aspecto sea inmejorable.
En nuestra ciudad, contamos con excelentes profesionales de la belleza
que nos aconsejan sobre
los tratamientos más
adecuados antes y después del enlace.
No solo el vestido es importante, el buen estado de la
piel, el pelo y el cuerpo en
general son requisitos indispensables a la hora de afrontar el gran día. Por un lado,
con una buena hidratación

El buen estado
de la piel,
el cabello y
el cuerpo
en general son
requisitos
indispensables
a la hora de
afrontar
el gran día
En 2015 triunfan
las trenzas
en los peinados
de novias
Las ondas, un clásico en peinados de novias.
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de nuestro cabello lograremos un brillo muy favorecedor, con un buen tratamiento corporal conseguiremos
relajación y bienestar general y con una piel cuidada resaltaremos los mejores rasgos de nuestro rostro.

LA NATURALIDAD DE
LA TRENZA
Este año 2015 triunfan las
trenzas y Cristina Echeverría, de Peluquería Cactus,
así nos lo confirma. “Las
trenzas están muy de moda,
se imponen en los recogidos”. Aunque sobre todo,
Cristina asegura que es vital acomodarse a la persona,
que cada novia siga siendo
ella misma cuando esté peinada y maquillada para la
ceremonia. “Yo apuesto por
el estilo natural, pero lo más
importante cuando peinas a

El peinado debe adaptarse a la personalidad de la novia.

una novia es adaptarse a
ella, según sea más sencilla,
más arreglada o más extravagante”.
Maialen Aramendía, de
Peluquería Gothic nos cuenta que se llevan los peinados
con ondas y trenzas. "Lo

más destacado son las coronas de flores para novias e
invitadas, una tendencia
muy romántica. Sin embargo, hay otra novia que se
aleja de este estilo romántico y demanda maquillajes
más marcados".

Por su parte, las invitadas
pueden decantarse por diferentes estilos: pelo suelto o
semi recogidos, ondas al
agua, con tocado o sin él...
todo vale si encaje con el
estilo y la personalidad de la
mujer.

>

Continúa

BODAS 2015:Maquetación 1 14/04/15 16:00 Página 12

12

BODAS & COMUNIONES I belleza

CARA BONITA
Todas sonreímos con satisfacción cuando alguien
nos piropea o nos pregunta
cómo hemos conseguido ese
buen aspecto. Para lograr
este objetivo las profesionales cuentan con una serie
de trucos infalibles, como
nos explica Cristina. “Si la
boda es de día el recogido es
más informal y de noche
más serio.
El maquillaje más natural
de día y más ahumado para
la noche”. Son premisas básicas que hay que respetar si
queremos lucir un aspecto
inmejorable.
En la misma línea, Maialen
detalla: “En nuestro centro
utilizamos productos totalmente naturales que no
agreden ni la piel ni el pelo ni

el medio ambiente. Además,
la coloración con barros tiene resultados espectaculares". En Gothic también ofrecen un solarium a disposición de sus clientes.

UN CUERPO 10

NIÑAS SENCILLAS
“En las comuniones las
niñas cuanto más sencillas
mejor: florecitas, diademas,
trenzas, alguna onda muy
natural y, sobre todo, que
sigan siendo niñas”. Cristina
no duda en afirmar lo más
adecuada para los peinados de comunión.
Maialen destaca el gran
auge de los adornos florales,
de todo tipo, forma y tamaño. "Pueden ser corona o
flor suelta en el pelo. Nos olvidamos de los lazos y nos
decantamos por la flor". •

La niñas, cuanto más naturales mejor.

Tratamientos corporales que nos ponen a punto para el gran día.

En ocasiones nos olvidamos de que nuestro cuerpo
también refleja nuestro estado de ánimo, belleza y salud.
No debemos descuidarlo y una buena forma de hacerlo
es someternos a unos tratamientos regeneradores unas
semanas o días antes de la boda.
Hoy en día, los establecimientos especializados ofrecen
todo tipo de masajes y tratamientos para las distintas
zonas de nuestra anatomía. Por ejemplo, desde Itziar
Ferrer Masaje, la propia Itziar nos aconseja un masaje
facial Kobido. “Se consigue un aspecto mucho más
luminoso, el maquillaje sienta mejor, la circulación toxinas
mejora, regenera los tejidos, estimula la producción de
elastina, reduce arrugas, manchas, libera tensiones, alivia
dolores de cabeza y reduce el dolor de la mandíbula”.
Asimismo, los contrayentes disponen de drenajes
linfáticos para eliminar toxinas, masajes
descontracturantes, bonos regalo y todo tipo de ofertas
especiales.

Tratamientos que proporcionan
tersura y luminosidad

Uno de los tratamientos que te aconsejan desde
Massada es el Ritual de Orquídeas y Piedras
Semipreciosas del Mar de Bali. “La esencia de la orquídea
moviliza la energía vital y los baños de leche, junto con el
masaje relajante, lo convierten en un tratamiento único. El
Jade verde, el Cuarzo rosa, la fuerza del Jaspe rojo y del
Cristal de roca blanco reporta, energía y bienestar”. En
Massada disponen de bonos adaptables a cada novia o
novio en los que se incluye un tratamiento facial de
efecto Bótox que proporciona tersura y luminosidad en la
piel. De la misma forma, ofrecen todo lo que necesites en
cuanto a manicura, pedicura y depilación -también
depilación con hilo-.
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Tras la ceremonia, el banquete reúne a los novios con los invitados para celebrar el enlace.

Los siete hitos
del gran banquete
nupcial
Por su duración y su función social, la celebración es el momento
más esperado por parte de los novios y los invitados
Pasados los nervios de
los preparativos y del enlace, comienza la celebración. El banquete es la
parte más importante de
la boda en lo que se refiere a su duración y por
su función social y de diversión que cumple. Una
boda, con todos sus atributos, puede estructurarse en siete momentos diferentes. Será decisión de
los novios elegir el lugar
y cumplir con todos y
cada uno de estos pasos
o solo con algunos.

1) CÓCTEL. Mientras los
invitados esperan la llegada
de los novios, que seguramente estén posando para
las fotos del reportaje, el cóctel es la puerta de entrada a la
celebración. Durante la degustación de entrantes o aperitivos fríos y calientes, el cóctel invita a la conversación, al
saludo entre familiares y amigos. Habitualmente se sirve
de pie, o en mesas con taburetes altos, en jardines, porches o terrazas acondicionados para ello. Los restaurantes realizan un gran es-

fuerzo por ddisponer de un
espacio con encanto que deje
en los invitados un buen sabor de boca.

2) COMIDA O CENA NUPCIAL. Tras el cóctel o aperitivo, los invitados pasan al
lugar donde se va a servir la
comida o la cena. El menú de
bodas tradicional incluye entremeses, más o menos en
función de lo liviano o amplio
que haya sido el cóctel, primer
plato de pescado, segundo
plato de carne, o la elección de
uno de ellos. El asesoramien-
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to se hace imprescindible
para lograr una comida equilibrada que guste a los comensales.

3) TARTA O POSTRE
NUPCIAL. Momento simbólico del banquete es el corte
de la tarta nupcial, que no
siempre será el postre que
se servirá a los invitados. Toque dulce del enlace y momento empleado por los novios para que suene la música y comience el reparto de
sorpresas entre familiares
cércanos, la entrega del ramo
de la novia y de las figuritas
de los novios para la siguiente pareja que contraerá matrimonio.

4) OBSEQUIOS Y SORPRESAS. Durante el café y la

5) BAILE NUPCIAL. Lo
inician siempre los novios, lo
tradicional es que bailen un
vals, pero últimamente está
más de moda que los recién

casados elijan la melodía que
más sentido tiene para ellos.
Después de los novios bailan
la novia con el padrino y la
madrina con el novio y el resto de los invitados.

6) RECENA Y FIESTA. Finalizado el baile nupcial comienza la fiesta. Lo habitual
es música, baile y barra libre
para todos los invitados. Los
novios suelen contratar un DJ
o una orquesta para que todo
sea más divertido.

Las sorpresas,
por parte de
los invitados y
de los novios,
jalonan
la celebración
del enlace en
los restaurantes

Continúa

>

copa, llega otro momento especial: los novios saludan

mesa por mesa a los invitados y les hacen entrega de
pequeños regalos personalizados como recuerdo del enlace. Las sorpresas cobran
un sentido bidireccional: los
amigos o cuadrillas aprovechan también el momento
para desplegar montajes audiovisuales o paquetes que
en su interior esconderán
instrucciones de gymkhanas que los novios deberán
cumplir para poder recibir el
regalo. En muchas ocasiones, se proyectan saludos y
buenos deseos de amigos y
familiares que viven lejos y no
han podido acudir al enlace y
envían sus grabaciones.

15
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Restaurante
Castillo de Monjardín
Villamayor de Monjardín
350 comensales.
La ubicación es uno de los
atractivos del restaurante
Castillo de Monjardín,
gestionado por Serval
Catering. El
establecimiento
ofrece a los novios y
a las familias que
opten por este lugar de
banquetes el mejor
asesoramiento a la hora de
elegir el menú. El recinto cuenta con un jardín,
con vistas a los viñedos de la bodega, y con un
salón interior acristalado. La propia bodega está
también a disposición de los novios, incluida la
capilla donde se pueden oficiar ceremonias.
El restaurante Castillo de Monjardín destaca por
la realización de menús personalizados basados
en una cocina tradicional con toques modernos.

Bar Restaurante Florida
Estella
65 comensales.
En opinión de Jorge Ruiz la comunicación entre
la pareja de novios y el personal del restaurante
es fundamental para que la
confección del menú sea
adecuada y el banquete
un éxito. Desde el Bar
Restaurante Florida
apuestan por los
platos elaborados con
productos frescos y de
temporada, ingredientes
de cercanía que permitan
componer un menú de calidad en un día tan
señalado.
Tanto para comidas y cenas, así como para
aperitivos, el Restaurante Florida, destaca la
inquietud por innovar y crear continuamente
nuevos platos y para crear una cocina que
divierta tanto a los profesionales como a los
comensales. ¿Te animas con las esferificaciones?
Seguro que te sorprenden.

Camping Iratxe

Bar Restaurante La Tasca

Ayegui
200 comensales.

Estella
70 comensales.

El camping Iratxe ofrece sus instalaciones para
todo tipo de encuentros y reuniones familiares y
de amigos y se define como un
buen lugar para acudir con
los niños. En opinión de
Iñigo Vicente, las
instalaciones al aire
libre - campo de
fútbol, frontón y
parque infantil- así
como las interiores
–un chiquipark
renovado y ludotecapermiten compatibilizar los
deseos de niños y mayores. “Como los niños
terminan pronto, pueden salir y disfrutar al aire
libre mientras que los mayores terminan de
comer o están de sobremesa”, explica.

La Tasca ofrece sus servicios para bodas de
formato mediano y todo tipo de reuniones
familiares. Su distinción, la
posibilidad de preparar un
menú personalizado. A
ello se refiere Irene
Santesteban,
responsable junto con
Jorge Luis Montero
del establecimiento.
“Hablamos con el
cliente para que nos diga
qué le apetece, no tenemos
menús hechos de bodas o comuniones, sino que
estamos abiertos a lo que a la pareja o a la
familia le apetezca”.

Destaca Iñigo Vicente que los menús están
abiertos y el cliente lo puede diseñar a su gusto
de acuerdo a todos los presupuestos. Como
novedad, el establecimiento ha cubierto con toldo
la terraza exterior.

Distinguida La Tasca por su producto a la brasa,
también ofrece la posibilidad de menús más
elaborados. “Nuestro consejo a los novios es que
elijan lo que a ellos les gusta. Que piensen en
ellos, porque es su día, y porque complacer, a un
grupo no es fácil. Además, los invitados lo que
quieren es compartir el momento con ellos”,
añade Santesteban.
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Restaurante Tximista

Restaurante Venta de Larrión

Estella
Dos comedores, de 70 y 190 comensales.

Larrión
350 comensales.

Ofrece su servicio para bodas y comuniones con
una disponibilidad completa acorde a los gustos y
necesidades de sus clientes.
“Ofrecemos toda la
innovación que los novios
quieran porque estamos
preparados para cualquier
tipo de servicio”, explica el
responsable, Juan Luis
Zaratiegui. Las posibilidades
son variadas: cóctel en el jardín
junto al río; boda mixta con amplio aperitivo en el
exterior y platos de ensalada, carne, pescado y
postre en el interior y un banquete más tradicional
desarrollado completo en el comedor.

Venta de Larrión es uno de los restaurantes con
mayor capacidad para la celebración de banquetes. Su
responsable, Cristina Echeverría,
aconseja a los novios que
estén tranquilos y confíen en
la profesionalidad de su
equipo. “Recomiendo que
elijan bien el día que prueban
el menú, elección que revisa
el jefe de cocina. El día de la
boda, solo han de preocuparse de
las fotos y de atender a los invitados”, explica.

El Tximista apuesta por la calidad, la variedad y la
diferenciación, y este es el consejo que dan a los
novios. “En una boda nunca nadie echa en falta más
comida, por lo que sugiero una apuesta por la
variedad y un menú diferente”.

Con calidad y buen servicio, el establecimiento se
pone a disposición de los novios cómplices de la
personalización de su boda, como sorpresas,
photocalls, música especial, coreografías para
comenzar el baile… “Nosotros nos esforzamos en
mejorar cada año las instalaciones, que han de
aprovecharse al máximo tanto en un día de sol como
de lluvia”.

17
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Una flor para
cada novia
Las flores acompañan a la novia y se integran con
su aspecto, su vestido y su carácter

Ya sea una clásica rosa, una estilizada cala,
una delicada paeonia o una sofisticada orquídea, las flores son un invitado obligado en todas las bodas. En 2015, los ramos siguen la
tendencia de años pasados hacia los tonos
blanco roto y rosados.
Sara Hermoso, de Floristería Hermoso, nos habla sobre las flores más habituales. “Rosas, calas y
paeonías. Los ramos de calas son más alargados, los
de rosas más redondos y los de paeonías también circulares mezclados con alguna rosa o astromelias. Alguna vez nos han pedido ramos de orquídeas que
quedan preciosos pero suben un poco de precio”.
Además del obligado ramo, los novios suelen encargar motivos para el novio y el padrino, centros para
el altar y adornos para los bancos de la iglesia. “En la
ceremonia usamos gladiolos, lirios, margaritas, rosas y verdes. Las flores siempre en tonos blancos”.
•
La delicadeza de la paeonías encaja con la esencia de los ramos de novia.
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¿QUÉ SIGNIFICA?
Cada flor tiene una simbología y un significado diferente
que conviene conocer antes de realizar la elección
definitiva.
ROSAS: Es la flor que representa el amor, la pasión y
la belleza por excelencia. Un clásico en la mayoría de
los ramos de novias.
MARGARITAS: Las blancas
simbolizan la pureza y la
amistad entre los
contrayentes. También
hablan de inocencia y
amor leal.
CLAVELES: En general
simbolizan distinción y
elegancia.
ORQUÍDEAS: en el ramo de
novia y en la decoración de la boda
vaticinan felicidad y apasionado amor en el matrimonio.
GLADIOLOS: El gladiolo simboliza la fuerza de
carácter, la fe y el honor.
LIRIOS: El lirio refleja la pureza y la belleza refinada. El
lirio blanco simboliza la modestia y la virginidad.
GERBERAS: Esta gran margarita es la flor de la alegría.
PAEONÍAS: Cada vez más utilizadas, estas flores
simbolizan buena fortuna y presagian un enlace feliz.
CALAS: Las largas flores blancas transmiten pureza y
elegancia. Además, la cala habla de un espíritu noble y
recto.

¡NO LO OLVIDES!
A la hora de elegir las flores adecuadas para la
boda, es importante tener en cuenta una serie de
recomendaciones. En primer
lugar, tal como nos comenta
Sara Hermoso, “hay que
considerar la altura y el
físico de la novia además
de saber encajar los
colores de las flores con
los del vestido”. Junto a lo
anterior, no hay que olvidar lo
siguiente:
• Flor para el novio y para el padrino.
• Arreglo para el coche de los novios.
• Flores para la iglesia según las condiciones que
imponga la parroquia.
• Pétalos para la salida de la iglesia.
• Flores para el restaurante, si son necesarias.
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Una imagen, un momento,
una foto: nuestra boda en
fotografías únicas que
plasmarán la personalidad de los novios, la emoción del enlace, la diversión de los invitados, las
travesuras de los niños,
en definitiva, la magia de
un día inolvidable que podremos evocar una y otra
vez a través de unas valiosas instantáneas.
Las fotos de la boda son
uno de los preparativos que
más merece nuestra atención y dedicación. Tal como
nos explica Javier Muñoz,
de Fotografía Javier Muñoz, la imagen que conservaremos de nuestra boda
dependerá del profesional
que escojamos para captar
los momentos más importantes. “Además de la típica
fotografía de montaje a mí
me gustan los momentos,
los gestos, la lágrima de
emoción, la fotografía irrepetible que queda para siempre”. Esos instantes que no
se buscan que no son de
pose, trasmitir lo que realmente ha pasado y los sentimientos de la gente."Lo que
persigo es contar la historia
de la boda, el ambiente que
se respira. Al final se eligen
muchas más fotos de este

El momento
perfecto
Las fotos de la boda son imágenes que cuentan
una historia irrepetible
tipo que de las preparadas de
estudio".

LA RISA DE
LOS PEQUEÑOS
Tal como en las fotografías
de los más mayores, en las
instantáneas de comuniones

es primordial captar el momento. "Me gusta ver a los
niños reír así que intento que
se diviertan y que muestren
toda su expresividad", nos
dice Javier. Las fotos de estudio son muy bonitas pero,
como siempre, el instante y

el gesto son esenciales.
Al mismo tiempo, en opinión de Javier, "en las comuniones los vídeos son muy
importantes porque los niños transmiten mucho y sirven como recuerdo para
toda la vida". • •

fotografía I BODAS & COMUNIONES
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Javier Muñoz trata de regocer los momentos, los gestos,
la lágrima de emoción... la fotografía irrepetible.

DIVERSIÓN PARA EL RECUERDO
FOTOMATÓN es una nueva forma de entretenimiento y
diversión en bodas y otros eventos. LUIS LÓPEZ, nos
explica esta novedad. "Fotomaton consiste en un equipo
portátil para que todos los invitados se puedan tomar sus
propias fotografía solos o en grupo disfrazándose con
elementos de
fiesta y atrezzo".
Las fotos se las
quedan los
invitados y las
copias se
preparan en un
álbum que se
entrega a los
novios con todas
las instantáneas y
dedicatorias junto
a un pendrive
para posibles
copias
posteriores.
Sin duda, un
recuerdo diferente
que pueden tener los novios del día de su boda. Luis nos
aclara que muchas veces los amigos les regalan a los
novios una sesión del equipo. También nos detalla que las
tiras de fotos están personalizadas con los nombres de la
pareja, la fecha del enlace y los pies de foto alusivos al
momento. Asimismo existe la posibilidad de grabar vídeos
de corta duración y las fotos, que se obtienen al instante,
se pueden imprimir en diferentes tonalidades.
Desde Fotomaton nos confirman que la aceptación es total.
"Es un recuerdo muy bonito para los novios. Al principio a
la gente le cuesta hacerse las primeras fotos, pero en
cuanto empiezan los primeros, todo el mundo se apunta".
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Una boda
única
En Tierra Estella cada vez más se
demandan bodas diferentes
que rompen con lo tradicional
Hoy en día es habitual
que las parejas quieran
una boda especial, preparada a su medida, dónde,
cuándo y cómo desean.
Única, empresa afincada
en Estella y su Merindad,
se adapta a todos los requerimientos y dispone de
medios para crear un ambiente personal y
diferenciado.
A la hora de imaginar tu
boda, quizá huyes de los estereotipos o de lo clásico y
prefieres un evento más especial pensado por y para ti.
En estos casos, lo mejor es
contratar una empresa que
gestione todos los pequeños detalles por ti y te asegure que tus deseos se verán cumplidos en ese día
tan especial.

MOBILIARIO
En Única "desarrollamos
todo lo necesario para una
boda. Desde carpas para casarte en una finca privada,
suelo, mobiliario, sillas, mesas, chill-out, sombrillas,
puff, sofás, djs, música, flores,
decoración, fotocall, fotografía y vídeo". En definitiva,
estos profesionales preparan
bodas a la carta con su propio servicio de montadores.

Lo mejor es
contratar una
empresa que
gestione todos
los pequeños
detalles por ti
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En Única se encargan de
la planificación, la producción y el montaje del evento.
"Contamos con infraestructuras propias y nos adaptamos a las necesidades del
cliente. Desde los detalles
más nimios hasta los aspectos más importantes".

CLIENTES
ESPECIALES
Los profesionales estudian lo que el cliente quiere y
hacen un proyecto perfecto

23

en lo que se refiere al montaje y la decoración de espacios. "En Tierra Estella estamos notando un aumento
de la demanda de este tipo
de eventos. Tenemos clientes especiales que quieren
bodas especiales, pero también atendemos todo tipo
de situaciones. Si alguien
solo necesita un DJ, nosotros
le proporcionamos uno con
amplia experiencia. Al final
nos adaptamos al cliente y
su personalidad". •
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De más o menos valor,
en oro o plata, clásicas o
modernas,… los novios
tienen a su disposición
una cantidad y una variedad infinita de joyas
que se ajustan a sus
gustos y a su presupuesto.

JOYERÍA
RICARDO ROS
Laura Ros nos dice que en
2015 las alianzas se llevan
más anchas. "Más gruesas
que en años anteriores y se
vuelve al oro blanco, a veces
combinado con el oro rosa".
Laura nos explica que los
regalos de pedida también
son clásicos. "Para él un reloj deportivo de calidad y
aquí encajan muy bien los
Hamilton y Tissot. En los últimos años ha vuelto la
moda de los gemelos".
Para chica el regalo estrella es el solitario con un diamante. "Tenemos de todos
los precios dependiendo del
tamaño de la piedra, de todos los estilos -aunque suele ser un anillo clásico-", explica Laura.
En Joyería Ros añaden
que otros regalos muy típicos son los pendientes que
los padres suelen regalar a la
novia. "Recomendamos que
sean largos, con algo de ca-

Una joya
es para
siempre
Sortijas, pulseras, relojes, gemelos… las joyas
son imprescindibles en cualquier boda
ída y sobre todo que encajen
con el estilo de la novia".
En comuniones para los
chicos las posibilidades pueden ser una cruz de oro o de
plata y el reloj. Para chicas
hay anillos, pendientes, pulseras y medallas en oro y
también en plata.

JOYERÍA
RIEZU

La gente busca un recuerdo que perdure toda la vida.

En Riezu, Javier nos aclara que la alianza no cambia
demasiado. "Seguimos con
el nuevo clásico de la alianza de oro amarillo con mejores acabados, más cómoda.
Al mismo tiempo, continua-

joyería I BODAS & COMUNIONES
mos con el oro rosa que fue
ya novedad en 2014 y se
mantiene en 2015".
En regalos de pedida son
obligados los relojes para los
novios, antes se buscaba más
el reloj joya y ahora se persigue la parte práctica, inclinándose hacia marcas suizas con cristal de zafiro para
que perdure en el tiempo.
En cuanto a la novia, triunfa el solitario para la novia:
"La mayoría en oro blanco
con diamante. Ahora se lleva mucho el modelo Cartier".
Para comuniones vendemos la misma joya de señora pero en miniatura para
niñas. En relojes hacen colecciones para niño o cadete: el reloj que más se
está vendiendo es de acero
y con correa de caucho,
igual que en caballero. También ofrecemos marcas
como Lotus con la colección
Marc Márquez y su réplica
para niños.

Alianza de oro
amarillo
con mejores
acabados,
más cómoda
Para los niños,
lo más habitual
son relojes
juveniles

JOYERÍA
MARIAN ZABALA
Marian Zabala nos comenta que la moda en alianzas es muy variable, desde
la clásica hasta gran cantidad
de modelos en distintos colores con diamantes y sin ellos.
El oro blanco sigue presente
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Para comuniones cada vez se venden más colgantes,
cruces, medallas o motivos abstractos.

pero vuelve el oro amarillo.
Asimismo, se lleva mucho el
oro blanco con rosa, el rosa da
un toque juvenil.
A la hora de las pedidas,
en general a las chicas les
regalan los pendientes para
la boda y al chico un reloj
bueno, deportivo pero importante.
En comuniones ha bajado
la sortija y el motivo religioso
y se venden más colgantes,
cruces, medallas o motivos
abstractos. También se lleva
mucho un pendiente pequeño con un brillantito que lo
pueden usar toda la vida. Para
los niños los más habitual
son los relojes juveniles, digitales, algo práctico. •
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¡Diversión para todos!
Una buena solución para los niños y niñas es organizar una cuidada
programación que incluya talleres, hinchables y mucho más…
Cada vez es más habitual,
tanto en bodas como en
comuniones, contratar un
servicio para mantener
entretenidos a los niños y
de esta forma el resto de
los invitados puede disfrutar del día sin agotar su
paciencia con los requerimientos de los más pequeños.
¡Que guerreros están los
niños! ¡Nos están dando la
comida! Estas son exclamaciones habituales en una
boda o en una comunión. A
veces, lo más acertado es
solucionar el problema con
entretenimiento para todos.
Tal como nos explica Alberto Echeverría, desde Gretel
Animación, los niños demandan diversiones adecuadas para ellos. “Nosotros
ofrecemos una amplia gama
de productos como el servicio de comedor en el que
proporcionamos ayuda para
darles de comer a los críos,
distintos talleres de pintar
caras, juegos, manualidades, bailes, etc.”.

En la misma línea, en una
comunión no pueden faltar
los bonitos hinchables para
que los chavales gasten toda
su energía saltanto y jugando. Gretel Animación dispone de diversos modelos que
también pone a disposición
de sus clientes. Además, esta
empresa, con sede en el Polígono de Villatuerta, organiza fiestas de espuma que
cuentan con gran aceptación entre los niños y niñas
de las fiestas. •

Servicios de
comedor,
talleres,
hinchables,
fiesta de
la espuma…
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No es asunto baladí, la invitación será la primera
imagen que los invitados
recuerden de la boda, así
que debemos esmerarnos
en el mensaje que queremos transmitir con ellas. El
diseño, las tipografías, los
colores y las imágenes
elegidas marcarán el estilo
del próximo enlace.
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Materiales reciclados,
dibujos atrevidos,
colores vivos, aires
vintage…

Si te vas a casar, tendrás
que preparar las invitaciones
de boda, uno de los pocos vestigios en papel en esta era digital. Ahí reside el encanto de
las invitaciones: un suave papel satinado o un hermoso
papel couche será nuestro sello especial, la señal que abre
las puertas a los nuestros familiares y amigos, el mensaje que les da la bienvenida a
nuestra boda.

PARA TODOS
LOS GUSTOS
Hoy en día, muchos novios
buscan invitaciones que impacten con mensajes que sorprendan. Otros, sin embargo,
se decantan por tarjetas clásicas y elegantes. Todos disponen de un amplio abanico de
posibilidades.
Las últimas tendencias eligen materiales reciclados, dibujos atrevidos, colores vivos,
aires vintage, mezcla de tipografías y textos originales.

Las invitaciones tienen que ir debidamente cumplimentadas y ensobradas.

El primer paso,
la invitación
Las invitaciones deben enviarse dos meses
antes de la fecha de boda
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¡Tengo boda y
comunión!
Todos los expertos coinciden: el asesoramiento de un profesional es la clave
para ir correctamente vestido y calzado a una boda o comunión
Aunque no seas la novia,
asistir a una boda trae
consigo toda una serie de
preparativos que hay que
ir solucionando a medida
que se acerca el gran
acontecimiento. ¿Qué vestido voy a llevar? ¿Cómo
lo combino con los zapatos? ¿Me decanto por un
tocado en el cabello? Estas son algunas de las
preguntas que se plantean todos los invitados a
una boda o comunión.
Con el fin de contestar a
todas estas cuestiones, hemos preguntado a varios de
los mejores establecimientos de nuestra ciudad, Este-

Este vestido de la firma Oky-Coky se puede
encontrar en Boutique Class.

Este año ha
entrado con
fuerza
la combinación
de blanco
y negro y
el color
verde agua
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lla. Class, Look Moda Joven,
Calzados y Complementos Pili Zabala y Calzados
y Complementos Mila Juvenil nos han desvelado las
claves más importantes de
esta temporada.
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Para zapatos,
los stilettos en
sus diferentes
versiones

VESTIDOS

Look Moda Joven ofrece a sus clientes
este diseño de Sonia Peña.

En cuanto a los trajes de
las invitadas, Resu Sesma,
de Class, nos confirma que
el vestido sigue siendo el rey,
aunque “este año está proliferando el buzo. Los colores
suaves como el rosa, el beige y los tonos pastel se imponen. También ha entrado
con fuerza la combinación
de blanco y negro y el color
verde agua”. Por su parte,
Patricia Echavarri, de Look
Moda Joven, nos comenta
los diseños de Sonia Peña.
“Esta firma se inspira en
Matahari, con tonos suaves,

pastel, pedrería, plumas, gasas y flecos. Para las madrinas y las mamás de la novia
se estila el vestido de cóctel
con abriguito y para chica joven el blanco y negro y los
rojos, clásicos de siempre”.

ZAPATOS
Si hablamos de zapatos,
Pili Zabala, de Calzados y
Complementos Pili Zabala,
se inclina por los stilettos
en diferentes versiones. “Stilettos en todas las modalida-

>

Continúa
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des aunque esta tendencia
está muy compartida con el
tacón y la plataforma”. Los
metalizados se siguen llevando, el color nude es un
poco más novedoso, el negro
no desaparece y las pinceladas de tonos fuertes se
pueden acompañar de fantasía en carteras de fiesta.
Asimismo, con lo anterior convive una línea más
sport con todo el colorido
de naranjas y azulones para
un público más joven. La
clave es muy sencilla: “La
persona debe llevar el zapato bien combinado. No hay
complicarse mucho llevar
el calzado con seguridad y
disfrutar del día”, nos explica Pili.

COMUNIONES
En Class nos confirman
que en las comuniones los
invitados no quieren ir tan
arreglados como en las bodas. “Pero tampoco les apatece ir de calle. Les gusta un
vestido que destaque un
poco más, buscan algo bonito y elegante sin ser ostentoso”. En la misma línea, desde
Look Moda Joven afirman
que en comuniones los clientes piden algo más sencillo,
vestido recto con chaqueta y
este año pantalones anchos
con caída y tejidos vaporosos.

Las invitadas siguen apostando
por tonos metalizados en el calzado.

“En general, se opta por tonos
claros para el día”.
Rocío Rodríguez, de Calzados y Complementos
Mila Juvenil, quiere destacar
que a la hora de elegir calzado para comulgantes, la gente es práctica. “Normalmente, se inclinan por tendencias
mas modernas como manoletinas en plateados o dorados con el fin de poder
usarlos después de la ceremonia. Para chicos, triunfa el náutico o el mocasín”.

TOCADOS
En complementos, el típico tocado se vende muy
bien para bodas, “siempre
aporta un toque de elegancia”, comentan en Look.
Para comuniones, Rocío
apunta que se vuelve a un
estilo natural. “Las niñas
que comulgan llevan mucho las coronas de flores y
las cintas de los años 20 en
la frente. También tienden a
elegir florecillas sueltas.
Todo muy sencillo”. •

En el calzado
para
comuniones,
la gente
es práctica
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¿Quién no ha encontrado
una mancha terrible en un
vestido después de una
boda? Solo lo hemos llevado un día y el traje está
condenado al olvido a menos que encontremos a un
buen profesional que nos
solucione el problema.
En Tintorería Marfil, Ana
Abaigar nos explica: “Los
vestidos de novia hay que
repetirlos muchas veces
porque vienen muy negros.
Nosotros damos un presupuesto para conseguir un
vestido limpio. A mí me gusta dejarlos como nuevos y
normalmente quedan divinos”. Por otro lado, Begoña
Lezaun, de Lavandería Garbiki, apunta que todo se puede intentar: “Hay veces que
nos han traído vestidos antiguos y los hemos recuperado. Lo mejor es guardarlos
envueltos en papel de cebolla y después en papel brillante de color fuerte para
que no les de la luz”.
Aunque lo esencial para
lograr una buena limpieza es
lavar la prenda cuanto antes, siempre hay tejidos que se
limpian mejor que otros. Los
mejores son el poliéster, el
satén y el piqué. Al contrario,
los peores son la seda, el organdí, el hilo y el lino. •

¡Horror!

Las manchas
Después de un evento, las tintorerías y
lavanderías entran en escena
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Apartamentos
para invitados
En pleno centro de Estella, apartamentos
a disposición de los invitados
a la boda o comunión

En las bodas muchos de
los invitados viven fuera
del lugar de la celebración
y para estas personas es
indispensable contar con
un alojamiento adecuado
durante la noche o noches que tengan previsto
pernoctar en el lugar.
Los quebraderos de cabeza de los novios se verán
reducidos si saben que disponen de un alojamiento
ideal para sus invitados. Con
este fin, Sergio Vicente, de

Apartamentos Gebala, ofrece la mejor solución. “Nosotros tenemos cuatro apartamentos en el centro de la
ciudad con capacidad para
seis personas. Un espacio
de 68 metros cuadrados totalmente equipado con sabanas, toallas, cocina, menaje completo, ascensor y
wifi”.

PASES GRATUITOS
Para satisfacer todas las
necesidades, Sergio nos comenta que como valor aña-

dido regalan unos pases especiales. “A la gente que se
aloja en nuestros apartamentos les proporcionamos
pases para disfrutar de las
instalaciones del camping
de forma gratuita: piscina,
campo de fútbol, frontón…”.

Los
alojamientos
están
totalmente
equipados

ENTRADA Y SALIDA
FLEXIBLES
Una ventaja a tener en
cuenta, tal como nos explica
Sergio, es que en Apartamentos Gebala intentan
ajustarse a las necesidades

de los huéspedes y, siempre
que sea posible, adaptan tanto el horario de entrada como
la hora de salida a la conveniencia de los invitados. •
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Nueva vida,
nuevo hogar
Generalmente la boda viene precedida de la compra
de un nuevo hogar para los recién casados
Una nueva casa será el
marco perfecto para que
los contrayentes comiencen su andadura como
casados. En esta compra
la pareja buscará una vivienda que se adapte a
sus necesidades con una
calidad contrastada y un
precio razonable.
Una de las inmobiliarias
más competentes de Estella,
Inmobiliaria Sarasate, nos
da las claves para acertar en
la adquisición de una vivienda. “Lo más importante es la
ubicación y el precio. Ahora
mismo tenemos mucha
oferta de inmuebles procedentes de bancos a precios
muy económicos, ideales a
para una pareja joven”.
Desde Sarasate nos confirman que estos jóvenes buscan el asesoramiento de un
profesional, alguien que les
guíe a la hora de tomar la de-

Los novios buscan casas que se adapten a sus necesidades.

El consejo de
un buen
profesional
allanará
el camino
hacia
la compra
perfecta

cisión correcta. “En todos los
sentidos, es vital el consejo
de un profesional, sobre todo
en aspectos como la seguridad jurídica y el estado del inmueble con el fin de afrontar
la compra con garantías. Cada
matrimonio es un mundo.
Nosotros trabajamos con promotores y particulares, ofrecemos casas unifamiliares y
pisos, inmuebles nuevos y de
segunda mano en Estella y
su Merindad”. •
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¿Qué me
vas a
regalar?
Niñas y niños esperan ilusionados
recibir los regalos del día de
su Primera Comunión
En estas páginas hablamos de regalos tradicionales, que nunca fallan, y
obsequios originales que
sorprenden a los comulgantes. Desde la clásica
bicicleta hasta el viaje a
Disney, se abre todo un
abanico de posibilidades
para que niños y niñas
disfruten de su primera
comunión.

Una bici con buenas protecciones garantiza
diversión sin sobresaltos.

Acertar con el regalo es
una de las cuestiones más
espinosas. Según los establecimientos consultados,
es vital conocer un poco al
niño o niña y saber cuáles
son sus aficiones o cómo es
su carácter.

“Es vital
conocer
las aficiones
y el carácter
de los niños”
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Los gadgets digitales triunfan con todos los chavales..

LOCOS POR
EL DEPORTE
Por ejemplo, según nos
comenta Fidel Muguerza,
de Deportes Uro, “para niños deportistas, que les guste el fútbol, comprar un conjunto de camiseta y pantalón
deportivos es un acierto seguro”. Un traje de su equipo
de fútbol favorito también
es una buena apuesta. Además, para las niñas, Deportes Uro cuenta con zapatillas,
chándal, camisetas y mallas muy atractivas.
En Ciclos Lizarra, Pedro
López nos explica que la bicicleta es uno de los regalos
estrella en las comuniones.
“Si ya tienen bici, se puede
optar por cascos, cuentakilómetros, guantes, gafas, zapatillas… Aquí encontrarán
de todos los estilos y de todos los precios. Siempre es
muy importante el asesoramiento de un profesional
ya que la misma bici no vale
para todo el mundo”.

FRIKIS TECNOLÓGICOS
En la era digital no pueden
faltar diferentes regalos
como tabletas, portátiles e
incluso cosas más sencillas
como pendrives, webcams,
teclados, ratones, auricula-

res para niños y niñas… César Pagola, de Informática
Los Llanos, matiza: “Siempre
decimos que hay que tener
cuidado con lo que se regala en las comuniones puesto que los destinatarios son
niños y eso se debe tener
muy en cuenta”

VIAJEROS
Y EXPLORADORES
El regalo ideal para niños
aventureros será un viaje a
Disney. En Viajes Barceló,
Sandra Etayo nos dice que
Disney es el destino rey. “Disney lanza promociones continuamente para elegir las
mejores opciones y precios”.
Lo normal es ir en avión,
cuatro días a Disney y un
día a París. La familia puede
alojarse en cualquiera de los
hoteles del parque con pensión completa y asistir a cenas espectáculo con sus personajes Disney preferidos.
En Viajes Okapi, Maite
Roig destaca un regalo cada
vez más habitual: entradas
para ver el espectáculo del
Rey León en Madrid. “El espectáculo es impresionante. Hay ofertas en pensión
completa y así los viajeros
también pueden visitar la
capital”. •
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Los destinos
más solicitados
Cuando acuden a la agencia de viajes, la pareja de novios tiene
una idea muy clara sobre su destino y el tipo de viaje que desean
Siempre ha sido el viaje que ha marcado una de las etapas más importantes de nuestra vida. El viaje de novios es el inicio de una época en pareja y por esa razón los novios se esmeran para encontrar el destino perfecto y que su luna de miel sea un momento inolvidable y evocador.

El puente de Brooklyn en Nueva York, una maravilla de la arquitectura.
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De la mano de dos profesionales de Estella y su Merindad, Maite Roig, de Viajes Okapi, y Sandra Etayo,
de Viajes Barceló, vamos a
conocer los lugares elegidos por las parejas de novios
para disfrutar y descansar
de los agotadores días de
preparativos previos al enlace.

NUEVA YORK + CARIBE
Tanto Maite como Sandra
coinciden en señalar uno
de los destinos preferidos:
Nueva York con Caribe. “Les
gusta mezclar la ciudad de
las ciudades, Nueva York,
con las mejores playas del
Caribe, el ambiente bullicioso de Nueva York con la
tranquilidad del Caribe”,
apunta Sandra. Maite afirma: “Nueva York no es negociable. Para después muchos eligen Republica Dominicana por sus playas
fantásticas”.

Paradisiaca playa de República Dominicana.

etc. Costa Rica es naturaleza viva.

NUEVA ZELANDA

COSTA RICA

Nueva Zelanda ofrece
paisajes naturales
incomparables.

Continúa

>

Otro destino en auge para
amantes de la naturaleza es
Costa Rica. Allí encontrarán
diferentes parques naturales con distintos ecosistemas. Sandra nos comenta
que se puede acabar en playas como la de Panamá, Bocas del Toro, Guanacaste,

Otro viaje que nos apuntan las profesionales es Nueva Zelanda. “Hace falta disponer de 16 o 20 días como
mínimo. Los más aventureros tienen una opción para ir
en caravana o a su aire en
coche”.
En Nueva Zelanda se pueden contemplar espectáculos naturales como fiordos,
cascadas, alta montaña y
también playas.

Nueva
Zelanda,
un destino
para
los más
aventureros

BODAS 2015:Maquetación 1 14/04/15 16:01 Página 38

38

BODAS & COMUNIONES I viajes de novios

Grecia ofrece a los visitantes belleza y tranquilidad.

GRECIA
Sandra destaca que este
año la gente está volviendo
a Grecia. “Puedes ir a Atenas,
Peloponeso y Monasterios
de Meteora o mezclarlo con
un crucero con las islas de
Mikonos, Santorini... En Grecia el visitante tiene cultura,
sol y playas.

son ideales destinos del
África Negra que pueden
combinarse con Seychelles
o Isla Mauricio.

ancestrales tradiciones
como la ceremonia del té.
Asimismo, el turista puede
acercarse a lugares de playa como Bali, Maldivas...

TAILANDIA
Tailandia destaca por su
buena relación calidad precio. Es uno de los destinos
más bonitos porque pueden
ver ciudades como Bangkok, naturaleza, elefantes y
tribus en el norte y playas
paradisiacas en el sur.

California está
de moda,
implica
la posibilidad
de dar
el salto a
Hawái y
romper
con todo

RIVIERA MAYA

ÁFRICA
En el continente africano,
Egipto es un destino que
retoma fuerza después de
años de tensiones en la
zona, según nos detalla
Sandra. “Lo ideal es un crucero por el Nilo y visitar El
Cairo”. También, para
amantes de los animales

JAPÓN
Otro destino más actual
es Japón. Es el país más moderno de Asia con ciudades
como Tokio o Kyoto y al mismo tiempo cuida sus más

Maite afirma que la Riviera Maya es un destino
clásico para los novios. “Un
lugar para los amantes de las
excursiones y la playa”.
Los novios descubrirán la
magia de Cancún, Isla Mujeres, Mérida o la ciudad prehispánica de Chichen Itzá. Si
desean un viaje más completo, también existe la posibilidad de visitar Ciudad
de México y las pirámides de
Teotihuacán.

CALIFORNIA
En Viajes Okapi nos cuentan que California se está
poniendo de moda. “California implica la posibilidad de
dar el salto a Hawái y romper
con todo”. Los recién casados recorrerán la costa oeste de Estados Unidos con
ciudades como Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Carmel, Monterrey… •
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Los tonos naturales y neutros crean tendencia.

Antes o después de la
boda, llega el momento
de preparar el futuro hogar, la casa donde los
enamorados compartirán
su vida. Así, la decoración y los muebles son
elementos fundamentales que deben adaptarse
a la personalidad de sus
moradores.
Con el objetivo de desvelar las claves para la decoración del primer hogar, he-

Una casa
cómoda
Los profesionales apuestan por un mueble cómodo
y práctico que cumpla con las expectativas
de los recién casados
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Un buen
equipo de
descanso y
una razonable
capacidad
de almacenamiento marcan
la diferencia
mos preguntado a uno de
los principales establecimientos de Estella. Raquel
Albero, de Muebles Oikia,
nos aclara cuáles son las
principales tendencias para
este año 2015. “Se aprecia
una corriente hacia los diseños nórdicos, aunque a veces los clientes buscan un
estilo intermedio”.

NATURAL Y NÓRDICO
Cada año supone una
vuelta de tuerca en las tendencias más innovadoras
para la decoración del hogar.
En ocasiones, surgen nuevos
estilos que rompen con lo
anterior y otras veces se sigue una misma línea durante muchos años. En 2015,
la moda continúa inclinándose hacia los colores naturales y los diseños nórdicos,
tal como nos comentan en
Muebles Oikia. “En colores se
tiende a tonos naturales;
matices grisáceos claros y
madera natural que encajan
muy bien con el parqué y la
pintura”.

CLAVES
Si hablamos de las claves
en decoración, Raquel no lo
duda. “Lo más importante
es que tus muebles creen
un espacio donde te encuentres a gusto, y que sean
prácticos, en definitiva, que
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Los profesionales apuestan
por la comodidad en
el diseño del hogar.

cumplan la función para la
que están hechos”. Las tendencias buscan cada vez
más la comodidad y la practicidad frente a lo puramente estético.

CONSEJO PROFESIONAL
Otro aspecto importante,
apunta Raquel, es el asesoramiento profesional. “Sobre todo para gente joven
que nunca ha tenido un inmueble. Nosotros siempre
decimos que tu casa tiene
que reflejar tu personalidad,
adaptándose a tus gustos y
a tu presupuesto”. Por eso,
en Muebles Oikia el público
puede encontrar “un mueble
práctico con un buen diseño,
de primera calidad y a un
precio razonable. Para todos los bolsillos y para todos
los presupuestos”.

¡NECESITO ARMARIOS!
En una casa, el salón y el
dormitorio son estancias
principales donde un buen
equipo de descanso y una
razonable capacidad de almacenamiento marcan la diferencia. Raquel señala: “En el
salón, donde haces la vida,
necesitas un buen sofá cómodo y en el dormitorio un
excelente conjunto de descanso y espacios de almacenamiento que te permitan
tener todo ordenado”. •

BODAS 2015:Maquetación 1 14/04/15 16:01 Página 42

DIRECTORIO DE PROFESIONALES
APARTAMENTOS
GEBALA

T. 948 119 004
lodosa@barceloviajes.com
www.nosgustanlosviajes.com

BOUTI QUE

CALZADOS

MILA

CLASS

C/ Calderería, 18
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 48

C/ Baja Navarra, 12
31200 ESTELLA
(Navarra)
T. 948 553 940
info@lizarradifusion.es

PÁGINA 17

info@apartamentosgebala.com
www.apartamentosgebala.com

T. 948 546 750
rocio70cuevas@hotmail.com

PÁGINA 33

T. 606 980 675

Plaza la Cruz, 1
31580 LODOSA
(Navarra)
PÁGINA 34

Plaza de los Fueros, 31
31200 ESTELLA
(Navarra)

CALZADOS Y COMPLEMENTOS

CI CLOS

PILI ZABALA

LIZARRA

C/ Fray Diego, 38
31200 ESTELLA
(Navarra)

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

PÁGINA 18

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

BARCELÓ
VI AJ ES L ODOSA

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

PÁGINA 8
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DEPORTES

FLORI STERÍ A

FOTOGRAFÍ A

URO

HERMOSO

JAVIER MUÑOZ

I NM OBI LI ARI A
SARASATE

T. 948 555 464
estella@inmosarasate.com
www.inmosarasate.com

T. 686 332 468
gretelani@outlook.com

ITZIAR FERRER SALUD,
BEL L EZA Y BI ENESTAR

Edificio Servicio Doméstico
Plaza de Santiago, 41
31200 ESTELLA
PÁGINA 47

C/ San Andrés, 3
31200 ESTELLA
(Navarra)

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

T. 686 303 043

PÁGINA 15

I NFORM ÁTI CA
LOS LLANOS

C/ Carlos II El Malo, 1 Bajo
31200 ESTELLA
(Navarra)
T. 948 555 339
comercial@informaticalosllanos.com

www.informaticalosllanos.com

JOYERÍ A

MARIAN ZABALA

C/ Nueva, 4
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 22

T. 639 655 995
www.fotomatonfiesta.com
info@fotomatonfiesta.com

PÁGINA 25

C/ Concejo de Elcano 15-Bajo A
31016 PAMPLONA
(Navarra)

GRETEL

ANI MACI ÓN

PÁGINA 36

FOTOMATÓN
FI ESTA

T. 630 550 596
www.fotomzweb.com

T. 948 553 968

PÁGINA 41

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

PÁGINA 37

PÁGINA 32

T. 948 55 39 03
uro@giro180.es

31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 24

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

Plaza Sierra de Aralar, 3
31200 ESTELLA
(Navarra)
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JOYERÍ A

RIEZU

RICARDO ROS

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

MASSADA

PELUQUERÍ A

OIKIA

CACTUS

T. 948 546 615
www.mueblesoikiaestella.com
mueblesoikiaestella@gmail.com

Plaza de Santiago, 11
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 7

PÁGINA 30

C/ Merkatondoa, 16 J
31200 ESTELLA
(Navarra)

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

T. 948 556 015
lookpatri@hotmail.com

MUEBLES

NATURAL THERAPY

Avda. Yerri, 15 bajo
31200 ESTELLA
(Navarra)

PÁGINA 23

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

C/ Comercio, 9
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 21

C/ San Andrés, 3
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 35

C/ Nueva, 14
31200 ESTELLA
(Navarra)

LOOK

MODA JOVEN

T. 948 55 41 74
cactuspelu@hotmail.com

PÁGINA 20
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PELUQUERÍ A

REST. ASADOR

RESTAURANTE

GOTHIC

LA TASCA

CAMPING IRATXE

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

PÁGINA 31

T. 948 546 496

PÁGINA 29

PÁGINA 26

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

Avd. Prado de Irache, 14
31240 AYEGUI
(Navarra)

C/ Navarro Villoslada, 1 bajo
31200 ESTELLA
(Navarra)

C/ Calderería, 13
31200 ESTELLA
(Navarra)
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RESTAURANTE

FLORIDA

RESTAURANTE

TXIMISTA

VENTA DE LARRIÓN

SALÓN DE BANQUETES
CASTILLO DE MONJARDÍN

info@tximistagastronomia.com
www.tximistagastronomia.com

TI NTORERÍ A

TI NTORERÍ A

GARBIKI

MARFIL

VI AJES

OKAPI

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

PÁGINA 27

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

Merkatondoa, 13 nave 6C
31200 ESTELLA
(Navarra)

T. 948 552 399
info@lavanderiagarbiki.com
www.lavanderiagarbiki.com

Paseo Inmaculada, 43
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 6

PÁGINA 11

UNICCA

SERV. TÉC. Y EVENTOS

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

PÁGINA 2

T. 948 556 669

C/ Merkatondoa, 18 Nave 6
31200 ESTELLA
(Navarra)

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

Ctra. Estella a Olazagutía, km5
31290 LARRIÓN
(Navarra)
PÁGINA 13

PÁGINA 9

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

C/ Zaldu, 15
31200 ESTELLA
(Navarra)

T. 948 55 58 57

PÁGINA 40

Plaza de los Fueros, 15
31200 ESTELLA
(Navarra)

T. 948 11 13 14
info@unicca.es
www.unicca.es
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¿sabías que...
CURIOSIDADES DE LAS BODAS
Ella a la izquierda, él a la derecha. En la época medieval muchos de los matrimonios no eran consentidos por la familia, sino que cuando un hombre se encaprichaba de la novia la raptaba y la llevaba al altar, y como se temía que sus
familiares fueran a rescatarla, el novio situaba a la novia a
su izquierda de forma que pudiera tener su mano derecha
libre por si se veía obligado a empuñar la espada.
La tarta nupcial. En la antigua Roma, tras el enlace, se
rompía un pan sobre la cabeza de la novia para desearle fertilidad y una larga vida. Los invitados recogían las migas del
suelo y se las comían creyendo que así tendrían buena suerte. Esta costumbre evolucionó y llego a Inglaterra en la
época medieval, donde los invitados a una boda llevaban pequeños panes que apilaban, se les añadía azúcar glas y se
repartían entre todos los presentes. Es por ello que los pasteles de bodas actuales tienen tantos pisos. El corte del pastel por los novios simboliza fertilidad y larga vida.
El velo. Antes el velo simbolizaba que la novia estaba apartada de la vida exterior, y por lo tanto que era virgen, inocente y modesta. Otros creen que el velo protege a la novia contra el mal de ojo y los celos de las demás mujeres. En matrimonios arreglados, también impedía que el novio viera a su
futura esposa antes de concretar la ceremonia.

TRADICIONES DE LA COMUNIÓN
Traje de los niños. En general, los niños deben ir vestidos con
pantalón y camisa blanco o en tonos claros, aunque esto puede variar. La tradición de llevar predominantemente el blanco
se debe a la pureza que transmite.
La medalla. Los niños llevan colgada al cuello su medalla del bautismo, como refrendo de las promesas bautismales que serán
renovadas el día de su Primera Comunión.
El crucifijo. El crucifijo que llevan los niños y las niñas nos recuerda la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado.
El rosario. El rosario que lleva el niño simboliza la confianza depositada en la Virgen María como su Madre del Cielo y su
compromiso de rezar el rosario con frecuencia para lograr la
unión de las familias, la paz del mundo y la conversión de los pecadores.
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