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Tiempo de
primavera, tiempo
de celebraciones

C

on la primavera llega el tiempo de comuniones y comienza la época álgida de
celebración de bodas. Y en Calle Mayor queremos ser parte de esos
momentos tan especiales. Por eso, como es ya una tradición dejamos en tus
manos este monográfico Bodas & Comuniones en Tierra Estella.
Un recorrido por temáticas de todo aquello que rodea la celebración de estos eventos
con los consejos de los profesionales de la zona, sin los cuales no podría ser posible
este producto. Un año más, esperamos que te guste y sobre todo, que te sirva de
ayuda a la hora de elegir qué ropa llevar, qué regalar, dónde comer o cómo peinarte
entre otras cosas.
Ahora, ¡a disfrutarlo!...
Dirección:
Andrés Alonso.
Redacción:
Raquel Mauleón, Mª Puy Rodríguez.
Diseño y maquetación:
Félix Iruzubieta.
Diseño de publicidad:
Raúl López.
Fotografía:
Raúl Vergarachea, Archivo Calle Mayor.
Publicidad:
Jorge Andueza.
Fotografía de portada: www.albarophoto.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&novios

El triunfo del
romanticismo
Las novias ya no quieren ser princesas y apuestan
por vestidos de líneas sencillas, muy femeninos
y que les hagan sentir únicas
Una novia, un vestido, un estilo diferente. Está
claro que en lo que a elegir el vestido de novia todo tiene cabida ya que, a pesar de que los
diseñadores marcan tendencia, cada año conviven estilos variados para todos los gustos.
Pero si hay que destacar uno en este 2016, es
el que define a una novia romántica que ya no
quiere ser princesa, y que apuesta por líneas
rectas en las que la seda es el tejido protagonista de vestidos de caída infinita.
La sencillez es el pilar fundamental de las colecciones para este 2016 sin olvidar la sensualidad y feminidad. Los vestidos se rodean de transparencias,
bordados artesanales y la mejor integración de
apliques de pedrería y magníficas siluetas que se
acoplan a la personalidad de todas las novias.

ESCOTE ILUSIÓN
Los vestidos fluidos de corte recto, sin volumen en
la parte de abajo adquieren especial protagonismo
con el empleo del escote ilusión. Formado por un ca-

El novio de
los diseñadores
• PANTALONES TOBILLEROS. Los bajos de los
pantalones se acortan año tras año y más en este
2016 que llegan los pitillos. Es tendencia, pero es
probable que sean pocos los que se atrevan.
• LEVITAS AJUSTADAS. Los diseñadores apuestan
por los novios con levita de líneas entalladas, con
cortes precisos u patrones bien elaborados que
perfilen la silueta masculina.
• BROCADOS, TERCIOPELO Y METALIZADO. Los
tejidos se renuevan y se amplía la gama de
materiales empleados. Así, los brocados, el
terciopelo y el metalizado entrarán en rivalidad con
las texturas tradicionales.
• GRIS, AZUL Y BLANCO. Hasta ahora las tonalidades
oscuras y el negro eran los absolutos protagonistas.
Pero en el 2016 los trajes de novio y de los padrinos
de boda se llevan en distintas gamas de grises,
azules y detalles en blanco.
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nesú de tul con bordados o encajes, es un escote muy
favorecedor que por lo general queda de maravilla.

EFECTO TATUAJE
La novedad principal de este 2016 sigue la línea del
escote ilusión y la transparencia. Se trata del
efecto tatuaje. Un bordado sobre malla transparente o del color de la piel que hace simular que éste se encuentra grabado en el
propio cuerpo. Es, sin duda, una opción sofisticada cuya elección dependerá del atrevimiento de la novia. Puede incluirse en la espalda, en
la parte del escote y las mangas o en casi la totalidad del vestido.

VESTIDOS ROSADOS
Si hay un detalle en este 2016 que evocará romanticismo puro es el color rosado de los vestidos de novia. Atrás queda el tradicional blanco para darle
paso a un tono que también evoca puro romanticismo pero que en este caso resulta ser mucho más femenino que de costumbre. Una alternativa que les
encantará a las novias que buscan otros colores sin
arriesgarse demasiado en tonos muy llamativos. El
rosa es suave, femenino y contrasta con muchos accesorios, por eso en este 2016 las mejores firmas no
prescindirán de estos diseños. •
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BODAS & COMUNIONES I primera comunión

Del
clásico al
vintage y...
Se acerca el ‘día mágico’ y con él uno de los momentos
más importantes y que más ilusión les causará a los pequeños: la elección del vestido y del traje de Comunión.
La decisión dependerá de los gustos de cada uno, pero por supuesto también jugará un papel importante las tendencias y
los estilos que estarán en boga este año. Por eso, te ofrecemos
un repaso a las tendencias principales de este año en forma
de decálogo.

1. El corte princesa ha sido el favorito durante muchos años,
aunque en 2016 lo que más veremos será el estilo que se llama columna, es decir, un corte imperio con líneas muy sencillas, rectas y detalles en gasa o blonda.

2. Continúan presentes los detalles clásicos en los vestidos
como bodoques y jaretas y tejidos de primera calidad.
3. También durante la temporada que viene se van a ver muchos volantes, tanto en mangas francesas al codo con bordados de encaje como en la parte de abajo de las faldas.
4. En cuanto a los complementos, no faltarán los fajines en la
cintura, dando un toque de color al estilismo de comunión.
Predominarán en ellos los tonos pasteles, en morados, rosas
o verdes.
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... del
marinero
al dandi
5. Un estilo muy bonito para las comuniones de 2016 será el
vintage. Estos vestidos pueden estar elaborados de tejidos
como plumetti, organza, raso o piqué, entre otros.

6. Las faldas de los vestidos estilo princesa se reinventan esta
temporada. Se llenan de capas de tul, similar a las de las bailarinas, y se aderezan con unos lazos muy románticos.
7. Diademas, coronas y tocados son los accesorios preferidos
para las niñas. En 2016 los vamos a ver con mucho colorido
y flores, buscando un estilo romántico y siempre natural.

8. En el caso de los niños, llegan trajes con aires más informales y atuendos casuales.

9. Las camisas de los niños se llevan de gasa y el lino es
el protagonista de los trajes más informales, aunque también
se usa para estilismos marineros renovados.
10. El crudo y el azul rústico marcan tendencia en los niños comulgantes de este 2016. •

Para los chicos: modelos
informales y estilo ‘casual’.

9
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El amarillo, como protagonista o combinado en finos estampados, marca tendencia.

Azul y
amarillo
para dar
color a la
primavera
Aunque los tonos pastel mantienen
su presencia, la fuerza y la luz
se instalan en los vestidos
y los trajes de invitada

Azules, amarillos y estampados coordinados
para lucir en días de
fiesta. El color, la luz y
el optimismo de los tonos con personalidad
visten los escaparates
de la temporada. Tiñen
vestidos con encaje y
puntilla de corte largo o
hasta la rodilla y vestidos estilo velvet, de los
años 50, más cortos o
más largos según el
gusto de la invitada.
Desde Boutique Class, de
Estella, Resu Sesma desta-

ca el azul, el amarillo, el naranja y el fucsia como los
colores de la temporada, en
muchas ocasiones combinados en estampados muy
equilibrados. “Son colores
fuertes y estampados que
favorecen mucho. Los naranjas y los fucsias se suman
al azul ya presente en la pasada temporada”, explica.

Un ‘must’ en
calzado:
stilettos en
tono
metalizado

Las tendencias actuales,
no sólo en colores, también
en corte y diseño, se pueden
ver en los establecimientos
de Estella. Boutique Class
destaca con una amplia

>

Continúa
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Los tonos naturales y los tejidos agradables siempre son un acierto.
Las carteras ‘frescas’ combinan tanto en
ceremonia como en estilo sport.

CALZADO Y BOLSOS
PARA COMBINAR
Pili Zabala, de la Zapatería Pili Zabala, destaca las
claves de la temporada; complementos que se adaptan a
todos los gustos y estilos con la premisa indiscutible de la
comodidad.
Eventos y ceremonias. Tacón stiletto, de distintas alturas
y distintas tonalidades. Tonos metalizados como el
platino, el plomo y la plata, y colores claros naturales
fáciles de combinar -auténticos fondos de armariosmarcan la tendencia esta primavera-verano. Colores más
vibrantes como el turquesa o el magenta se cuelan
dispuestos a combinar.
Estilo y comodidad. Un binomio de éxito en sandalias con
tendencia hacia la madera en zuecos y plataformas de
cuña corrida.
Sport. La línea sport, caracterizada por la comodidad y la
versatilidad, no deja de lado este año los toques más
glamurosos. En cuanto a las danzarinas, manoletinas o
bailarinas, mantienen su fuerza por su ligereza y
funcionalidad.
Carteras de fiesta. Complemento estrella, la cartera se
atreve a romper en cuanto a colorido. En fiesta, se
asientan los tonos metalizados y, en sport, las carteras
más frescas combinan con vaqueros y tacón alto para
marcar la diferencia.
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variedad de opciones, entre
los que el buzo, más sport,
marca la diferencia con pantalones anchos y rectos de
tejidos vaporosos o crep. El
pantalón también ancho viste trajes de chaqueta y, poco
a poco, una pierna cada vez
más acampanada se instala
como tendencia.
Desde Look, también en
Estella, Patricia Echávarri,
destaca esta temporada la
amplia gama de azules, desde el pastel hasta el eléctrico,
sin dejar de lado los tonos
suaves, siempre fondo de armario, como los rosas, los
crudos o el nude, muy adecuados para las ceremonias.
El ajustado en corte velvet, de
los años 50, la cintura, acentúa el talle en un estilo joven
de faldas con vuelos. Momento para los escotes y las
espaldas despejadas. Para
madrinas, los vestidos cortos
acompañados con abrigos ligeros representan un clásico
de la temporada.
En cuanto a los tejidos, la
gasa y el encaje no tienen
competencia. “Encaje sobre
todo en los cuerpos y también
en abriguitos combinados con
gasa. Por otro lado, la pedrería y los brillos nunca fallan”,
añade Patricia. •

El encaje no tiene competencia en cuerpos de vestido y en abriguitos combinados.
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BODAS & COMUNIONES I flores

Peonías, margaritas, suculentas,
paniculata, gerberas, rosas, hortensias, calas, tulipanes, ranúnculos, lavanda, francesillas… Mil
y una son las clases de flores
que las novias pueden encontrar y, por lo tanto, será una difícil decisión a la hora de elaborar el ramo perfecto. Una vez
escogida la flor deseada, lo siguiente será decantarse por la
forma, donde existen múltiples
posibilidades.

Sara Hermoso, de Floristería
Hermoso, nos habla de las formas
más demandas para el ramo nupcial
y de las flores que los componen. El
bouquet o ramo redondo sigue siendo el preferido entre las novias de Tierra Estella. “Lo eligen en tonos suaves, principalmente con rosas blancas o crudas ya que ese tono que predomina siempre en los vestidos”.
Precisamente la tonalidad del vestido es lo primero que las novias comentan en la floristería para que las
flores vayan acordes. “Hay quien le
gusta romper y optar por flores de
colores fuertes, rojas o moradas, pero
no es algo generalizado”.
Asimismo, buscando la concordancia de todo aquello en lo que las
flores están presentes, desde Floristería Hermoso se aconseja a las
novias que la decoración de la iglesia
o de la sala civil mantenga la línea de
colores elegidos en el ramo.
Otras de las tendencias de los últimos años que nos cuenta Sara Hermoso, hace referencia a los tallos. Si
antes mostrarlos al descubierto era
habitual, ahora lo más demandado es
cubrirlos con una tela, generalmente de raso a la que se le añade algún
tipo de adorno: alfileres con perlas o
incluso algún broche. •

El ramo redondo
sigue siendo
el preferido entre
las novias.

Tantos
ramos como
novias
Lo primero será escoger la flor
y a partir de ahí, determinar
la forma del ramo

Algunas introducen colores fuertes en sus ramos para
crear contraste con el vestido. / fotografía FOTO TOMÁS
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LOS RAMOS Y SUS FORMAS
Bouquet: se trata de ese ramo redondito simulando
media esfera, muy trabajado y
BOUQUET
bastante manejable. Por lo
general, suele medir unos 2030 cm de diámetro y hay que
tener en cuenta qué clase de
flor queremos, ya que flores
demasiado grandes serán las
menos indicadas. Encajan
muy bien rosas, orquídeas,
calas minis y statis.
Silvestre: este ramo más que ser de
una determinada forma es un estilo que va acorde
con novias cuyos vestidos son sencillos y algo más
hippies. La forma puede ser variada y las flores más
idóneas son la gerbera mini, astromelia
SILVESTRE
de colores y margaritas.
De presentación: este ramo
está especialmente indicado
para flores de tallo largo. Se
compone de tres o cuatro
flores grandes y se adorna
con algún complemente
verde. Encajan a la perfección
rosas, lilium, calas y antolium.
Asimétrico: lo importante en este tipo
de ramos es que las flores no sean muy grandes
para que no se hagan ramos poco manejables y que
ocupen todo. Las rosas y las peonías cerradas
combinadas con brotes verdes y de
CASCADA
colores suaves son un buena
opción.
Cascada: este tipo de ramo
ha sufrido una evolución. El
colgante grande casi no se
demanda, ya que solo encaja
para las novias altas. Por eso,
se opta por semi cascadas o
forma de media luna que cuelga
un poco por ambos lados.
Las rosas y las orquídeas son las más usadas en
este formato.
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La novia
más guapa
Los recogidos de aspecto
despeinado con trenzas, lo
más elegido entre las novias
Todas las novias quieren estar deslumbrantes el día de su boda pero el estrés
que supone encargarse de todos los preparativos deja huella en el rostro y en el pelo.
Por ello, resulta imprescindible dejar el peinado y el maquillaje en manos del mejor
profesional.
Para despejar dudas, en Estella contamos
con cuatro centros profesionales en los
que confiar para el peinado de ese día tan
importante. Nos referimos a Peluquería
Paca, Abascal 58, Peluquería Cactus y Peluquería Gothic.
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Las trenzas deshechas son las protagonistas de los recogidos que se adornan con flores naturales o adornos en plata y dorado.

A la hora de elegir el peinado hay que tener en cuenta varias cuestiones
previas. “La hora de celebración del enlace, el lugar, el estilo del vestido y los
gustos de la novia”, comenta Iranzu Leza desde Peluquería Paca. El objetivo
es conseguir armonizar la imagen completa para que la novia se vea favorecida y no disfrazada.

RECOGIDO DESPEINADO
En las novias hablar del peinado es hablar de recogido, este año con un estilo muy natural. “La tendencia de este año es el recogido desenfadado, con
trenza y con un aspecto muy natural”, comenta Cristina Echeverría de Peluquería Cactus.

>

Continúa

Lo fundamental es
conseguir armonía
en la imagen para
que la novia se
vea favorecida.
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Las coronas de flor natural se llenan de colores fuertes.

Y es que, las trenzas en
sus distintas versiones siguen con fuerza en este 2016.
Ya sea a un costado a modo
de cola de pez, en cascada o
en forma de diadema, se llevan deshechas y con aspecto informal.
Para aquellas novias de
pelo corto, también se llevan
peinados desenfados. “Antes, las novias de pelo corto se
lo dejaban crecer para el día
de la boda. Ahora ya no; elijen
seguir con su peinado pues
es como más favorecidas se
ven”, puntualiza Iranzu Leza.

HILO DE PLATA
Y FLOR NATURAL
En lo que respecta a los
adornos, llegan este 2016 en
un tamaño bastante hermoso y se aprecian dos tendencias.
Por un lado, “hilos de plata formando flores y coronas grandes con brillo en plata dorado o blanco”, según
comentan desde Paca.
Y por otro, “llegan con
fuerza las flores naturales en
colores para dar un aspecto
romántico y bohemio”, añade Cristina Echeverría de
Peluquería Cactus. •

PEINADOS PARA
ELLOS

PEINADOS
PARA
ELLOS
Los chicos también se preocupan por su físico y
cada vez acuden más a la peluquería. “Quince
días antes suelen venir para dar el corte, y
arreglar la barba que está tan de moda”,
comenta Iranzu Leza. Estos no necesitan tanta
preparación, pero el día de la boda también
dejan su pelo en manos expertas para estar
“peinados sin que lo parezca”, afirman desde
Peluquería Paca.
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REGLAS BÁSICAS
DEL MAQUILLAJE
PARA NOVIAS
La regla más importan que hay que tener en cuenta
antes de pensar en el maquillaje consiste en
respetar el estilo de cada una. Partiendo de esta
máxima hay varios consejos que es conveniente
seguir y solicitar a los profesionales del maquillaje.
MAQUILLAJE NATURAL.
En las novias siempre es necesario algo de color
para no verte pálida y descolorida, pero no se
recomiendan maquillajes muy marcados. Los colores
tierras son ideales para temporadas cálidas.
NO ABUSAR DEL BLUSH.
El colorete debe aplicarse en forma de línea diagonal
y debe afinar el rostro. Es recomendable no abusar
de él.
ADECUAR EL MAQUILLAJE
A LA HORA DEL ENLACE.
Los tonos leves y claros son ideales como
maquillaje para novias de día. En el caso de novias
de noche, se puede optar por un maquillaje más
sofisticado.
NO MEZCLAR COLORES.
En caso de optar por sombras de color fuerte, es
recomendable combinarlas con el labial para que no
exista una mezcla de muchos colores.
PRODUCTOS A PRUEBA DE AGUA.
La novia llora, se emociona y es por eso que resulta
bueno utilizar productos a prueba de agua,
especialmente en la máscara de pestañas.

19
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El solitario continúa siendo el regalo de pedida más demandado.

Joyas para
toda la vida
Compartiendo tendencias
y hasta diseño, las joyas
para boda y comunión de
este 2016 experimentan
una vuelta a los modelos
más clásicos. Con posibilidades para todos los bolsillos, la clave está en llevar aquello con lo que
cada protagonista se sienta más cómodo.

LAS JOYAS DE
LA BODA
SOLITARIO
En el compromiso, los solitarios y los relojes desbancan a otro tipo de regalo de
pedida, tal y como
indica Javier de
Joyería Riezu.
Adaptados a
todo tipo de
bolsillos, los
solitarios se
reinventan con
especial delicade-

La vuelta a los modelos clásicos y la fuerza
del oro amarillo marcan tendencia este año
en las piezas de joyería para bodas
za y diseños muy finos que
incorporan diamantes cuyo
tamaño dependerá de la economía de cada uno.
En cuanto a diseño, Cristina Ros de Joyería Ricardo
Ros apunta una vuelta a los
clásicos. “Vuelve el solitario
clásico, con montura de cuatro o seis garras y cuyo protagonista absoluto es el diamante, en diferente escala
en función de la economía
de cada uno”. En lo que a
colores se refiere,
también hay una
vuelta al oro
amarillo. “El
amarillo y el
rosa vuelven
con fuerza, a
pesar de que el
oro blanco sigue

Reloj de Maurice Lacroix.

gustando más”, confirma
Marian Zabala.

RELOJES
En los relojes para el novio
prima la practicidad y durabilidad por lo que los cliente se
inclinan por marcas con cristal de zafiro, también a pre-

cios asequibles. Desde Riezu,
aconsejan apostar por marcas como Maurice Lacroix o
Jaguar. En lo que respecta a
diseño, el aire retro o vintage
es tendencia. Tal y como
apuntan desde Joyería Ricardo Ros, las grande marcas
suizas como Tissot o Hamil-
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ton reeditan relojes que marcaron una época.

ALIANZAS
La elección de las alianzas
es una de las primeras decisiones que la pareja hará
conjuntamente. Tanto es así,
que desde Joyería Riezu,
Javier comenta que ‘los futuros novios hacen pareja en la
elección de las alianzas”.
Desde este establecimiento
les permiten configurarlas
al gusto desde su página web.
En el diseño triunfa la sencillez, para que se sepa que es
una alianza y no cualquier
otro anillo. Esa es la apuesta
desde Ricardo Ros, si bien las
posibilidades son múltiples.
“Insistimos en el oro amarillo ya que no necesita mantenimiento y hace que la alianza siempre esté bonita, si bien

el oro rosa sigue de moda. En
caso de apostar por el oro
blanco, recomendamos platino ya que aunque encarece
el precio, su color natural es
blanco y siempre se conservará”, comenta Cristina Ros.

PENDIENTES
El pendiente es la joya por
excelencia que lucirá la novia
el día de la boda y, hasta hace
unos años, estas piezas tan
sólo se lucían en ocasiones
contadas. Pero este concepto ha cambiado. En Joyería
Riezu apuestan por el pendiente desmontable hasta en
tres partes. “De este modo
tenemos tres pendientes en
uno que permiten todo tipo
de uso en función del evento o del día”, asegura Javier.
Y es que en cuestión de
pendientes hay dos líneas

Detalle de un pendiente desmontable.

muy marcadas tal y como
apuntan desde Joyería Ricardo Ros y Joyería Marian Zabala. “Hay novias que
se decantan por un pendiente pegado liso con diamante
y otras que buscan vistosidad con piezas colgantes”,
apunta Cristina Ros.

En lo que coinciden la mayoría es en la perla. “La perla sigue siendo la opción más
elegida entre las novias.
Aporta mucha luz a la novia
y se incorpora a pendiente no
muy grandes para que tenga
un aspecto más fino y delicado”, comenta Marian Zabala.

>

Continúa
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LAS JOYAS DE
LA COMUNIÓN

Pendientes y medallas, protagonistas en las niñas.
/ fotografía JAVIER MUÑOZ

NIÑAS
Actualmente, la línea de
diseño de joyas para las niñas
comulgantes comparte tendencias con las de las novias. De hecho “se trata de la
misma joyería pero en miniatura”, apunta Javier Riezu
Para aquellas que quieren
una medalla, en Ricardo Ros
cuenta con nuevos modelos

con la virgen del Puy, combinando plata y oro. Y como
joya estrella, apuestan por
una colección de “medallas
con vírgenes jóvenes, no niñas, con moldes de joyería
antiguos de más de 100 años
que presentan un acabado
suave y aterciopelado. Es una
medalla maciza y única en
cuanto a diseño”, afirma
Cristina.

No obstante, muchas son
las comulgantes que heredan medallas familiares o
tienen las de nacimiento. A
este respecto apunta Marian
Zabala.
“Cada vez más las niñas
eligen un colgante finito diferente a la medalla. Algo que

puedan usar el día de la Comunión pero también ponérselo cuando tenga 20 o 30
años”.

NIÑOS
En los niños, el reloj es el
protagonista con un cambio
en la tendencia. Los nuevos

diseños apuestan por la “diversión, el color y por supuesto, la incorporación de
caucho en las correas”, afirma Javier de Riezu.

Como viene siendo habitual en la elección del reloj
confluyen dos corrientes.
“Los que optan por un reloj de
mucho uso durante la etapa
infantil con un aire desenfadado o quienes prefieren reloj de tamaño cadete para
que puedan usarlo cuando
sean mayores. En este caso,
lo mejor es optar por joyería
suiza y modelos atemporales”, concluye Cristina de Ricardo Ros.
Al margen del reloj, Marian Zabala se inclina para
los chicos hacia la cruz. “La
cruz ahora es un complemento de moda y combinada
con cordón de cuero o seda es
una joya ideal para los niños
comulgantes”. •
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Evitar la mancha a toda
costa. Este es la primera
regla que los invitados a
cualquier celebración intentan llevar a cabo. No
es tarea fácil y lo más habitual es que en el transcurrir del día y de la fiesta,
llegue la mancha. Una
vez la tenemos, lo mejor,
no tocarla.
“Lo único que se puede
aplicar en el momento es
agua, aunque recomendamos no tocarlo. Lo siguiente,
sería llevarlo a limpiar cuanto antes ya que en la mayoría
de casos son ropas con
apresto y que no han sido lavadas anteriormente”, comenta Begoña Lezáun de
Lavandería Garbiki.
El siguiente paso, una vez
se ha limpiado la mancha, es
el correcto guardado. “Para
mantener los vestidos de comunión y boda como el primer día es recomendable
guardarlos en su caja, con

Ante
la mancha,
lo mejor es
no tocar.

Es muy importante recurrir a los profesionales para la limpieza y guardado del vestido de novia.

Limpios como
el primer día
Dejar los vestidos y trajes de eventos en manos
profesionales es vital para conservarlos como nuevos
una capa de papel de cebolla
y después envueltos en papel
brillante oscuro, tipo celofán,
para que no amarillee. A este
respecto es importante también no plancharlos para evitar que salgan manchas”, recomiendan desde Garbiki.

PRENDAS DELICADAS
Compartiendo los consejos

anteriores, Ana Abáigar de
Tintorería Marfil nos habla de
la dificultad de las prendas
más delicadas.
Muchos de los vestidos de
fiesta y por supuesto, los de
novia, llevan pedrería y todo
tipo de abalorios. Estas piezas, algunas de plástico, se
deterioran con el uso de disolventes. Pero ya no es un

problema. “Ofrecemos el tratamiento wet cleaning con
el que podemos lavar este
tipo de vestidos sin estropear los abalorios y respetando el tejido.
“Nos está dando un resultado estupendo y está especialmente indicado para
este tipo de prendas de fiesta”, asegura Ana. •
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La elección de menú
para la celebración bien
sea de boda o comunión
es una de las decisiones
más importantes. El éxito
no sólo depende de los
gustos de los novios,
sino sobre todo se debe
pensar en los invitados.
El número de asistentes,
la estación del año en la
que se celebra el evento
y si es comida o cena
serán claves en la selección de los platos.
La dificultad de esta tarea
disminuirá considerablemente si os dejáis aconsejar
por los profesionales del sector. En Tierra Estella somos
muy afortunados al respecto y contamos con una oferta muy amplia y variada,
adaptada a diferentes presupuestos y tipos de celebraciones.
En la mayoría de casos,
los restauradores ofrecen
varios menús ya confeccionados sobre los que pueden
introducirse variaciones en
función de los gustos. También existe la posibilidad que
sean ellos, los propios restaurantes los que conociendo vuestro presupuesto os
hagan una oferta de diferentes platos. Independientemente de si elegís un

El menú,
la gran
elección
El número de invitados, la estación del año o si se trata de
comida o de cena son las tres claves a tener en cuenta
antes de elegir los platos

Los aperitivos en miniatura protagonizan el inicio del banquete.

BODAS 2016:Maquetación 1 09/05/16 17:29 Página 25

restaurantes I BODAS & COMUNIONES

25

Los novios son los protagonistas y por ello, todo debe de estar dispuesto a su gusto.

menú cerrado o con cambios, será imprescindible
realizar la prueba de platos
con anterioridad.
Estos son algunos consejos que os ayudarán en la
degustación de menú:
1 . Antes de ir a la degustación, es importante mirar
con detenimiento el menú
e intentar elegir variedad
de platos de un mismo
tipo, por ejemplo dentro
de las carnes, es recomendable probar varios
estilos para definir el que
más os encaja.
2. Las personas que os
acompañen el día de la
degustación, que con toda

seguridad serán vuestros
padres o hermanos, deben ser sinceras con su
opinión sobre los platos.
3. Tomaros vuestro tiempo,
ver la presentación del
plato, los aromas y que
vuestro paladar sepa
apreciar cada textura.
4. Pensar siempre que es un
menú pensado en vuestros gustos pero también
que encaje en el perfil de
vuestros invitados.
5. Tener en cuenta el tipo de
cóctel que pondréis, si dura
mucho, rebajar los platos
del banquete posterior. Es
importante que vuestros
invitados lleguen a probar

el postre; muchas veces el
exceso de comida hace que
según avance el banquete
los platos vuelvan a la cocina con mucha comida, y
no es porque no estuviera
bueno sino porque ya no
podían comer más.
Y por último, debéis pensar
que el día de la degustación
todo deberá estar a vuestro
gusto. Ese día es muy importante, es la toma de contacto
previa a la boda, por lo que si
tenéis alguna duda o sugerencia que hacer, comentárselo a los responsable del restaurante. Estarán encantados de adaptarse a vuestras
sugerencias. •

A la hora
de elegir
el menú
conviene
pensar en
el perfil de
los invitados.
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Restaurante Venta de Larrión

Restaurante Tximista

350 comensales.

Salón de 70 comensales / Salón de 200 comensales

Innovar cada año y cumplir los deseos de los novios
son dos de los conceptos que distinguen a Venta de
Larrión. Ubicado en un entorno único y con unas
instalaciones de ensueño, las mayores variaciones se
introducen cada año en el aperitivo, con una cocina en
miniatura con novedades muy vistosas como la mesa
nitro. El rincón dulce, el rincón del fumador, photocall…
todo aquello que los novios imagen tiene cabida en las
celebraciones que se lleven a cabo aquí.

Cocina desarrollada a la medida del cliente. Esta es la
principal característica que define a Tximista. Su gestor,
Juan Luis Zaratiegui con muchos años de experiencia
en el sector, destaca la capacidad de adaptación de su
cocina y de sus platos. Para esta temporada cuenta
con varias propuestas de menús que pueden variarse
en función de los gustos de sus clientes.

Con su sistema ‘Bodas precio único’ ofrecen un cóctel
de bienvenida, el menú de bodas de gran calidad al
que siempre se incorporan platos nuevos y tres horas
de barra libre. Sin duda una de las opciones más
completas y variadas de la zona.

Como novedad y para el caso de celebraciones
pequeñas ofrece el traslado a sus clientes hasta el
restaurante, donde destaca su excelente ubicación en
un paraje junto al río Ega, con jardines y terrazas
ideales para el cóctel de boda.

Bar Restaurante Florida

Rest. Castillo de Monjardín

65 comensales

350 comensales

En el corazón de Estella, sin desplazamientos,
Restaurante Florida es un acierto seguro tanto para
celebraciones formales como informales. Su comedor
se adapta para convertirse en un espacio reservado
para una cena informal de picoteo, con pinchos
elaborados al momento o se dispone para una comida
o cena tradicional a base de platos estrella de su carta
para hasta 65 comensales.

En este restaurante ubicado a las faldas de Monjardín
confluyen dos claves para la celebración de cualquier
evento: un espacio de ensueño con vistas a viñedos y
una oferta culinaria de gran nivel con cocina
tradicional y toques modernos.

Con asesoramiento personalizado en la elección del
menú, los asistentes descubrirán la esencia de la
buena cocina, con materias primas de gran calidad y
toques de modernidad amoldados a todos los
presupuestos.

Gestionado por Serval Catering, el establecimiento
ofrece a las familias y novios un salón acristalado con
vistas a los viñedos, un coqueto jardín y una capilla en
el interior de la bodega para celebrar el enlace. Los
menús totalmente personalizados se confeccionan
con un cuidado asesoramiento teniendo en cuenta los
gustos de los protagonistas y la elección de productos
de temporada de gran calidad.
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Restaurante Irache y
sala Calígula
Restaurante: 180 comensales / Sala Calígula: 130 per.

En Restaurante Irache y Sala Calígula se combinan
dos de las opciones más demandadas para las
celebraciones. Por un lado, el restaurante cuenta con
un salón diáfano sin barrearas arquitectónicas para
180 comensales donde degustar un menú
confeccionado en función del presupuesto de cada
cliente. Sus platos se basan en la cocina tradicional de
productos de temporada con gran calidad.
Por otro, para aquellos que opten por una celebración
más informal, la Sala Calígula será un éxito. Con
capacidad para 130 personas ofrece aperitivos para
mediodía o noche. Además, es el complemente
perfecto a las bodas celebradas en el restaurante, ya
que puede ser el lugar ideal de inicio con el cóctel y
de cierre con la recena de la boda.

Camping Iratxe
200 comensales

El Camping Iratxe en Ayegui es uno de los grandes
aliados para la celebración de las comuniones. Con
unas amplísimas instalaciones que albergan hasta 200
comensales, basa su oferta en dos grandes opciones.
La primera con menús confeccionados totalmente a
medida a partir de distintos entrantes fríos y calientes,
cortantes y segundo platos entre los que elegir, y cuyo
precio oscila entre los 20 y 40 euros por comensal. La
segunda opción se basa en la oferta de diferentes lotes
listos para llevar y degustar en sociedades o casas.
Entre sus grandes atractivos destacan sus
instalaciones al aire libre con el campo de fútbol,
frontón y parque infantil, y las interiores con chiquipark
y ludoteca.

BODAS 2016:Maquetación 1 09/05/16 17:30 Página 28

28

BODAS & COMUNIONES I fotografía
El reportaje de bodas te permitirá revivir después cada uno de los momentos con toda la intensidad.

Las cosas importantes
merecen ser celebradas
antes, durante y después;
porque los días y las semanas vuelan y porque
todo llega antes de lo que
esperas. Por todo ello,
conviene disfrutar de cada
uno de los preparativos,
sentir cada momento y revivirlo todo después gracias al poder comunicativo
y evocador de la imagen.

El poder de
la imagen
Disfruta del antes, del durante y del después mediante
la selección fotográfica más cuidada y profesional
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Las sesiones de foto hoy ya
no se limitan al gran día, sino
que existen multitud de opciones, como el reportaje previo
y la sesión fotográfica de novios
una vez pasado el enlace. De
una manera u otra, el álbum de
fotos -también el vídeo- te
ayudará a conservar intacta la
emoción de cada recuerdo.

Las demandas
de los novios
han cambiado y
los fotógrafos
se adaptan para
ofrecer nuevos
servicios
siempre a
demanda
de la pareja.

REPORTAJE PRE BODA
Las demandas de los novios
han evolucionado y los fotógrafos profesionales se adaptan
para ofrecer nuevos servicios.
Explica el fotógrafo Álvaro
Marquínez García que el reportaje pre-boda es una de las
opciones más solicitadas.
“Hay parejas que te piden
únicamente fotos de la ceremonia, o de ese día, pero cada vez
más se completa con otros momentos, como la pre boda. Les

ofreces pasar un día con ellos,
una tarde o unas horas en el lugar que deseen, solos o con la
familia, y se hacen las fotos.
Ellos me dan una lista con sus
lugares favoritos y yo la completo con otros donde sé que se
pueden hacer fotos bonitas.

Luego eligen”. Añade Marquínez que, a veces, los novios
quieren guardar para el recuerdo fotos de estudio de familia.
Las primeras imágenes suponen una toma de contacto que
rompe el hielo de cara al día de
la boda.

>

Continúa
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EL DÍA DE LA BODA
El día del enlace da cabida a
las imágenes y a los momentos
más tradicionales, aquéllos que
marcan el desarrollo de la jornada. Explica Enrique Tomás
Rodríguez, de Foto Tomás,
que en un completo reportaje
fotográfico de bodas no falta la
sesión de preparativos en la
casa de la novia, también en la
del novio, la llegada al lugar de
la ceremonia, el momento del sí
quiero, de los anillos, las fotos de
familia, el reportaje de pareja de
los novios, la naturalidad del
cóctel, el reparto de regalos y
sorpresas y los primeros compases del baile. “Cada vez se
busca más la espontaneidad
de los momentos porque la
boda es una fiesta, aunque tenga su pauta”, explica.

SESIÓN POST BODA
Despejados todos los nervios, ya de vuelta del viaje de
novios, un día cualquiera puede ser bueno para mirar a la cámara y dar rienda suelta a la
creatividad. A ello se refiere Javier Muñoz –Javier Muñoz
Fotógrafo. “El reportaje de
boda lo forman en buena parte momentos tradicionales, que
tienen que estar. Por eso, después del día se puede optar por
una sesión que ofrezca mayor
libertad; para ponerse el vestido y el traje y, por ejemplo, ir a

la playa, sin que importe mojarlo, o al campo, o practicar una
afición común, como el motociclismo. El resultado es muy
bueno”.
Dejar para después la sesión central del reportaje de
novios, que habitualmente se
realiza tras la ceremonia, es a
veces una opción, en opinión de
Enrique Tomás. “Es lo que llamamos un reportaje post boda
y se hace a voluntad de los novios, que eligen el lugar y que no
les importa volver a prepararse de nuevo para una sesión
más relajada”, explica.
No pongas la responsabilidad de tus recuerdos en manos de cualquiera y déjate
guiar, foto a foto, imagen a
imagen, por el gusto y la mirada de los profesionales. •

EL VÍDEO Y
LA INMEDIATEZ DE
LAS REDES SOCIALES
El vídeo cobra en estos tiempos mayor importancia, si
cabe, como crónica central del desarrollo de la boda.
Como la fotografía, los preparativos en casa, la
llegada al lugar de la ceremonia, las fotos de recién
casados, el cóctel, el banquete y el primer baile se
condensan en una película que puede rondar la
media hora de duración.
Explica Iratxe Pérez Ruiz, de Simetría
Producciones S.L., que el servicio clásico se
complementa en los últimos tiempos con novedades
y opciones facilitadas por las redes sociales y
marcadas por la naturalidad y la inmediatez. “Los
novios, cada vez más, piden invitaciones digitales, un
pequeño vídeo con sus palabras que luego enviamos
por WhatsApp o por e-mail. También se solicita la
preparación de un vídeo resumen de la boda, de
unos dos minutos, que se envía el día después a los
amigos e invitados”, explica.
A estas opciones se une como último grito la
grabación de dedicatorias para los novios que los
amigos pueden hacer desde un photocall instalado
en el lugar del banquete. Opciones, a la carta.
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¿Dónde
alojamos a
los invitados?
Ofrecer opciones para dormir a quienes tiene que
desplazarse es una cortesía por parte de los novios
Probablemente no todos los invitados a vuestra boda sean de la ciudad en la que la
celebréis y realicen largos viajes para acompañaros. La distancia puede hacer que algunos invitados se piensen el ir o no, aunque por lo general la amistad o familiaridad
con los novios, más la tremenda ilusión por el enlace, hacen que ese obstáculo no
importe.
El desplazamiento hasta el lugar de la boda, buscar alojamiento cerca y costearlo, el viaje de ida
y de vuelta,… son los típicos inconvenientes a los que se enfrentan los invitados que vienen de fuera. Por ello, solo por ese pequeño gran gesto de que vayan a vuestra boda, sería justo tener algunas
atenciones con ellos. Por ejemplo, ayudarles a buscar alojamiento e incluso proponerles los sitios más
adecuados sería un buen detalle que seguro agradecerán.
Uno de esos sitios ideales para el acomodamiento de parejas, familias o grupos de amigos es Apartamentos Gebala. Tal y como apunta su propietario, Sergio Vicente, están en el centro de Estella,
completamente equipados y con capacidad de 1 hasta 6 personas. Con cocina grande completa, incluye sábanas, toallas, menaje completo, WIFI y calefacción radiante. Todos tienen balcón exterior
y ascensor. Además, en cuestión de precios hay diferentes tarifas dependiendo de la necesidad del
cliente: vacaciones, trabajo o reformas. •

El alojamiento
es uno de los
inconvenientes
para
los invitados
de fuera.
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Un safari en Sudáfrica es una opción perfecta en primavera.

Viajes en
las cuatro
estaciones
Sudáfrica, Argentina, Laponia o un crucero por los Fiordos
noruegos son destinos exquisitos para una luna de miel
Los enlaces matrimoniales se celebran a lo largo de todo el año, por
ello los destinos a elegir
en la luna de miel son
infinitos. Dependiendo
del clima, de los gustos,
de las aficiones de la
pareja de recién casados
y del presupuesto disponible, los lugares elegidos varían. Y también lo
harán dependiendo de la
estación del año. Así hemos hecho nuestra clasificación de destinos de
la mano de VIAJES
OKAPI y ZAFIRO
TOURS.

PRIMAVERA: MARZO, ABRIL, MAYO
Para aquellos que han decidido casarse en los meses de
marzo, abril o mayo se abre
un abanico de luz y posibilidades únicas para la luna de
miel. El cambio de estación y
el aumento de horas de sol,
hacen de estos meses una
época ideal para disfrutar
de varios destinos.
Combinados por EE.UU
con caribe, Tailandia, Vietnam o China son destinos
únicos que despliegan su
esplendor en esta época del
año. Tiempo muy propicio
para los cruceros fluviales,

entre los que Maite Villanueva de Zafiro Tours se
queda con “el crucero fluvial
de 12 días por Rusia, despertando cada mañana en
un lugar diferente”.
No son los únicos lugares
que merece la pena visitar en
primavera. De hecho, la propuesta por excelencia nos
lleva al continente africano.

LUNA DE MIEL
EN SUDÁFRICA
Un viaje de novios con
destino Sudáfrica será una
de las mejores opciones para

las parejas amantes de los
animales salvajes, de los paisajes increíbles y de ciudades
y personas cautivadoras. Un
destino de ensueño, con un
safari por el parque Kruger y
con la visita obligada a Ciudad del Cabo y Johannesburgo. Además, el destino
puede combinarse con unos
días de descanso y relajación
en Isla Mauricio. Si todo esto
no ha sido suficiente, una
visita a las Cataratas Victoria será el broche de oro a
esta luna de miel en el continente africano.
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Los cruceros por los fiordos ofrecen un paisaje natural desbordantes.

VERANO: JUNIO, JULIO, AGOSTO

El verano es una época
perfecta para hacer un
tour por Europa o visitar
la polinesia francesa.

Los meses de verano concentran el mayor número de uniones matrimoniales. Coinciden con los meses vacacionales donde la variedad de
destinos es muy amplia, si bien, algunas opciones encajan a la perfección. Maite Roig de Viajes Okapi apunta a que es el tiempo perfecto para
un circuito por Europa. En esta época del año, aseguramos buen tiempo que en algunas capitales frías es importante, y aunque las zonas costeras tengan mayor afluencia de visitantes, las principales ciudades no
estarán masificadas.
Otras opciones recomendadas para estos meses apuntan a la Polinesia francesa como destino. Coincide con la temporada baja allí, por lo que
el turismo disminuye y puede resultar el momento perfecto para visitar estas islas.

CRUCERO POR
LOS FIORDOS
Para los adictos a los cruceros, este es el viaje por excelencia. Situado en el top 5 de los destinos más solicitados, ofrece una naturaleza desbordante y unos paisajes únicos en el mundo. Sin duda, los meses para
hacerlo son julio y agosto ya que las condiciones climatológicas son las
mejores, a pesar del frío. La duración media de estos viajes ronda los
siete días y entre las visitas, no puede faltar el fiordo de Sognefjord. Es
el segundo fiordo más largo del mundo con sus 204 km, además del más
profundo. Si vuestra opción es esta, preparad muchas capas de ropa
y calzado cómodo.
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El tango, baile insignia de Argentina.

Cualquier
destino de
Latinoamérica
es excelente
en el otoño.

OTOÑO: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE
México, Ecuador, Perú… en
realidad cualquier destinos
de Latinoamérica hará las
delicias de los novios que
decidan saltar el charco en
otoño, para disfrutar de paisajes primaverales al otro
lado del Atlántico.
Otra opción que destacan
en Viajes Okapi y que
apunta al otro lado del
mundo es Tailandia. De noviembre a febrero es la
época de menos lluvias y
clima más templado, pero
también cuando más turis-

tas hay. En cualquier caso,
sigue siendo uno de los
destinos más elegido por
los recién casados.

LUNA DE MIEL
EN ARGENTINA
Una luna de miel en Argentina supone una romántica experiencia difícil
de olvidar. Se trata de uno
de los países más completos que existen, y se presenta como un destino
fascinante y exótico para
descubrir.

Cataratas, lagos, glaciares, fauna salvaje, todo ello
combinado con modernas
ciudades serán sin duda
una combinación única difícilmente de olvidar.
Buenos Aires, Ushuaia y
la Patagonia con los pingüinos y el avistamiento de
ballenas, las montañas de El
Chalten, el Glaciar Perito
Moreno y unos días en la
pequeña colonia suiza de
Bariloche y las imponentes
Cataratas de Iguazú os dejarán boquiabiertos.
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INVIERNO: DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO
Huyendo del frío de los
meses de invierno, muchas
son las parejas de novios
que tras contraer matrimonio en diciembre, enero o
febrero, elijen un destino
cálido, de contraste absoluto. Es el caso de aquellos
cuya luna de miel les lleva a
los Emiratos Árabes, donde
la temperatura oscila entre
los 30º y 35º. Lo mismo ocurre con otros lugares del hemisferio sur como Chile o
Nueva Zelanda, donde el
buen clima está asegurado.
Pero no todos buscan lo
opuesto. Los amantes del
esquí eligen estos meses
para realizar una luna de
miel de altura. Un viaje a los
Alpes suizos, a Canadá o a
Aspen para disfrutar de
unos días increíbles de

esquí son otras opciones
muy elegidas. Pero desde
Zafiro Tours, Maite Villanueva anima a un viaje diferente, divertido y cargado
de fantasía.

LUNA DE MIEL
EN LAPONIA
¿Os apetecería conocer a
Papá Noel? ¿Pasear en un
trineo tirado por renos? ¿Ver
una Aurora Boreal? Pues
estos deseos se pueden
cumplir en Laponia. Importantísimo, abrigarse bien
pues las temperaturas oscilan de los -10ºC / -15ºC en
enero, a los -5ºC en marzo.
En Laponia volveréis a la
infancia. Una vez allí, no podréis dejar pasar la oportunidad de conocer a Papá
Noel, el personaje y su casa.

Viajar a Laponia tiene el encanto de poder conocer a Papá Noel.

Pero no todo será fantasía
aunque lo parezca. Laponia
es el lugar más idóneo del
planeta para disfrutar de un
paseo en trineo tirado por
huskies o renos. Os sorprenderán los frondosos bosques
y los paisajes vírgenes. Para

aumentar el romanticismo,
es muy recomendable pasar
una noche en una cabaña
con sauna finlandesa o en
un iglú de cristal donde mirar
al cielo y contemplar la magnífica Aurora Boreal como
colofón. •
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BODAS & COMUNIONES I regalos

¿Qué quieres que te regale? Esta es la pregunta
más repetida por los familiares e invitados a los
niños comulgantes. Una
tarea que en principio parece fácil pero que merece especial atención ya
que no todos los niños
tienen los mismos gustos,
ni las mismas necesidades. Lo que no se puede
olvidar para determinados regalos es que son
niños de 9 años, y no
personas adultas.
Para acertar con los presentes, los establecimientos consultados coinciden
es que lo mejor es preguntar directamente los gustos
a los niños, así como sus
anhelos para ese día. Por si
eso fuera poco, profesionales de Estella desgranan
propuestas con las que
acertar y satisfacer a los
niños.

¿Qué quieres
que te regale?
Los gustos y las necesidades de cada niño
condicionan la elección de los regalos
para el día de la Primera Comunión

Bicicleta, el regalo
estrella para
los deportistas.

ORVEL INFORMÁTICA
Para los niños con gustos
tecnológicos, la Tablet no
podrá faltar entre los regalos de comunión. “Es el regalo tecnológico estrella
para las comuniones, aunque también hay familias
que optan por cámaras
orientadas a prácticas deportivas”, comenta Felipe
Laso de Orvel Informática.
Estas son sin duda las dos
opciones de regalo tecnológico más recurridas.
Otras opciones:
• Portátil
• Consolas
• Videojuegos

CICLOS LIZARRA
Desde Ciclos Lizarra,
Montse Fuentes tiene claro
cuál es el regalo estrella
para los niños y niñas que

Las tablets con Windows
hacen la vez de un portátil.
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se comulgan: la bici. “Bien
sean chicos o chicas, la
mountain bike sigue siendo
el regalo estrella”.
“Para elegirlo es importantísimo tener en cuenta
la talla; no todo los niños a
esta edad miden lo mismo”,
afirma. En lo que sí coinciden es en el estilo bici que
se debe elegir bien sea niño
o niñas. “Con cambio automático y pensada para que
se convierta en su medio de
transporte especialmente
en verano”.
Otras opciones:
• Casco.
• Guantes y gafas
• Cuentakilómetros

INFORMÁTICA
LOS LLANOS
Los ordenadores portátiles eran hasta hace unos
años el regalo de comunión
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Portátil: un buen regalo de Comunión.

tecnológico más elegido.
Relegados a un segundo
lugar, las tablets toman
fuerza. “Estamos vendiendo mucha tablet con
Windows ya que supone
una alternativa al portátil,
más económica, aunque
también son menos potentes y más lentas que los ordenadores. Pero sin duda,

es una buena opción para
los comulgantes que comienzan a necesitar soporte informático”, asegura
César Pagola.
Otras opciones más
sencillas:
• Pen drives
• Maletines y fundas para
tablets
• Ratones

Para acertar
en el regalo
es mejor
preguntar
los gustos.

BODAS 2016:Maquetación 1 09/05/16 17:30 Página 38

38

BODAS & COMUNIONES I vivienda
La compra de la vivienda y su amueblamiento es una difícil decisión. Lo mejor, dejarse asesorar.

Comprar una casa y
convertirla en el hogar
de la pareja de recién
casados no es una tarea fácil. Lo mejor en
estos casos es dejarse
asesorar por expertos.
Ellos os guiarán en la
adquisición de la vivienda de vuestros
sueños y os ofrecerán
su ayuda en la decoración y acomodamiento.

La casa de
mis sueños
La boda viene unida a la compra de una casa y con ella,
amueblarla y convertirla en el nuevo hogar;
una tarea en la que es importante asesorarse bien
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OBJETIVO 1:
COMPRA DE
LA VIVIENDA
En Tierra Estella tenemos la
suerte de contar con grandes
profesionales. Es el caso, de Inmobiliaria Sarasate, que
cuenta con expertos en la venta de viviendas que allanarán el
camino hacia la compra perfecta. Bernardo Urra, responsable del establecimiento nos
ofrece las recomendaciones o
consejos previos a tener en
cuenta llegado el momento.
PRESUPUESTO
Lo importante es fijar un precio
máximo (incluidos impuestos y
gastos de escrituración) al que
la pareja puede acceder para
hacer una compra de forma
que no le suponga un carga en
el futuro.

39

ELEGIR UBICACIÓN
Habrá que considerar determinados aspectos como distancia al trabajo, a centros educativos o sanitarios, servicios,
accesos, transporte, etc.
ESTADO DE LA VIVIENDA
En el caso de necesitar reforma
y amueblamiento, no hay que
olvidarse de hacer un presupuesto para determinar la
suma de la inversión. Además,
hay que tener en cuenta otros
gastos como los fijos de comunidad, IBI, etc.
COMPRA Y CARGAS
Una vez decidida la compra de
la vivienda, es recomendable
realizarla a través de un profesional inmobiliario para tener la
seguridad de la vivienda no
arrastra cargas.

>

Continúa
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BODAS & COMUNIONES I vivienda

OBJETIVO 2:
CONVERTIRLA EN
VUESTRO HOGAR

Los muebles deben ser bonitos, pero lo importante es que cumplan su función.

Con las llaves de la casa en la
mano, llega la segunda etapa en
lo que a la vivienda se refiere:
convertirla en la que será el
hogar de los recién casados.
Una vez más, lo mejor es dejarse guiar por los expertos en
esta materia. Su asesoramiento y consejo profesional resultará muy útil y os facilitará la
toma de decisiones.
A pesar de las tendencias
en diseño, en la variedad de
estilos está el gusto. Por ello, en
Estella encontraréis diferentes
establecimiento de venta de
muebles que seguro no os dejarán indiferente.
MUEBLES GARCÍA
PELLEJERO
Hablar de Muebles García
Pellejero es hacerlo de experiencia y buen hacer. Desde
hace más de 23 años, este negocio ubicado en Estella ofrece
asesoramiento personalizado
para amueblar el hogar. Con
un amplio conocimiento del
sector ofrece muebles para las
distintas estancias del hogar, en
distintos estilos y para distintos bolsillos.
Además, en García Pellejero
encontrarás todo lo referente a
sistemas de descanso, sofás, y
colchones, con las últimas novedades y materiales. Todo ello,
trabajando siempre con marcas
de calidad y prestigio demostrado durante años, con el objetivo de ofrecer todo lo mejor a
sus clientes.
MUEBLES OIKIA
Muebles Oikia es uno de los
referentes en mobiliario interior situado en Estella. En su
amplia exposición muestran
todo tipo de muebles para
las diferentes estancias de
la casa. Dormitorios infanti-

Las líneas modernas para estancias interiores son las más demandas.

les, juveniles, de matrimonio
y salones, además de mueble
auxiliar. También al servicio
de sus clientes, zona de tapicería, colchonería y toques
de decoración. Todo fundamentalmente con una línea
moderna y con algunos modelos rústicos y clásicos actualizados. Y como colofón

y para tranquilidad de sus
clientes, servicio de transporte, montaje y financiación
totalmente gratuito.
Raquel Albero, responsable
del establecimiento lo tiene
claro a la hora de definirse.
“Para nosotras es fundamental que el cliente se quede
satisfecho. Por eso hacemos

especial hincapié en el asesoramiento. Ponemos nuestra
experiencia a su servicio, intentando conjugar que lo que
compre responda a sus sueños, con funcionalidad, sentido práctico y gastando lo
necesario y no más. Preferimos perder una venta que
vender mal”. •
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ALBARO

PHOTO

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

UN ÉXITO.

T. 696 568 522
albaro@albarophoto.com
www.albarophoto.com

APARTAMENTOS
GEBALA

T. 948 553 940

CI CLOS

CALZADOS Y COMPLEMENTOS

PILI ZABALA

T. 948 558 259

LIZARRA

C/ Fray Diego, 38
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 18

Plaza de los Fueros, 25
31200 ESTELLA
(Navarra)

PÁGINA 48

info@apartamentosgebala.com
www.apartamentosgebala.com

CLASS

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

PÁGINA 11

T. 606 980 675

BOUTI QUE

C/ Baja Navarra, 12
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 17

Plaza de los Fueros, 31
31200 ESTELLA
(Navarra)

PÁGINA 23

32240 AYEGUI
(Navarra)
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I NM OBI LI ARI A
SARASATE

JOYERÍ A

MARIAN ZABALA

JOYERÍ A

RICARDO ROS

LOOK

MODA JOVEN

T. 948 556 015
lookpatri@hotmail.com

www.informaticalosllanos.com

JOYERÍ A RELOJERÍ A

RIEZU

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

MUEBLES

GARCÍA PELLEJERO

C/ Carlos VII, 18
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 9

C/ Comercio, 9
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 19

C/ San Andrés, 3
31200 ESTELLA
(Navarra)

T. 948 553 968

comercial@informaticalosllanos.com

C/ Nueva, 14
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 27

PÁGINA 47

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

T. 948 555 339

PÁGINA 7

T. 630 550 596
www.fotomzweb.com

C/ Carlos II El Malo, 1 Bajo
31200 ESTELLA
(Navarra)

C/ Nueva, 4
31200 ESTELLA
(Navarra)

C/ San Andrés, 3
31200 ESTELLA
(Navarra)

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

31200 ESTELLA
(Navarra)

I NFORM ÁTI CA
LOS LLANOS

PÁGINA 15

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

PÁGINA 8

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

FOTOGRAFÍ A

JAVIER MUÑOZ

T. 948 546 585
mueblespellejero@hotmail.com

PÁGINA 16

HERMOSO

PÁGINA 37

FLORI STERÍ A
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ORVEL

PELUQUERÍ A

CACTUS

T. 948 55 41 74
cactuspelu@hotmail.com

RESTAURANTE

CAMPING IRATXE

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

PÁGINA 32

GOTHIC

T. 948 555 332

PELUQUERÍ A

PACA

C/ Mayor, 47
31200 ESTELLA
(Navarra)

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

RESTAURANTE

FLORIDA

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

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

REST. IRACHE
CALÍGULA BAR

Avda. Prado de Irache, nº 4
31240 AYEGUI
(Navarra)

Plaza de los Fueros, 15
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 33

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

PELUQUERÍ A

C/ Calderería, 13
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 22

Plaza de Santiago, 11
31200 ESTELLA
(Navarra)

T. 948 104 506
tienda@orvel.es
www.orvel.es

PÁGINA 31

mueblesoikiaestella@gmail.com

ABASCAL

C/ Carpintería 36
31200 ESTELLA
(Navarra)

PÁGINA 21

T. 948 546 615
www.mueblesoikiaestella.com

Pº Inmaculada, 19
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 12

C/ Merkatondoa, 16 J
31200 ESTELLA
(Navarra)

PELUQUERÍ A

I NFORMÁTI CA

PÁGINA 34

OIKIA

PÁGINA 24

MUEBLES

T. 626 797 597
restauranteirache@gmail.com
caligulabar@gmail.com

PÁGINA 35
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SIMETRÍA

PRODUCCI ONES

T. 696 050 663
info@simetriaproducciones.es
www.simetriaproducciones.es

TOMÁS

FOTÓGRAFOS

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

PÁGINA 2

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

TI NTORERÍ A

GARBIKI

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

MARFIL

Paseo Inmaculada, 43
31200 ESTELLA
(Navarra)
T. 948 55 58 57

ZAFIRO

VI AJES

OKAPI

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

Plaza de los Fueros, 30
31200 ESTELLA
(Navarra)

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

TI NTORERÍ A

C/ Merkatondoa, 18 Nave 6
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 25

C/ Gebala, 17 1º
Pol. Merkatondoa
31200 ESTELLA (Navarra)

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

PÁGINA 29

info@tximistagastronomia.com
www.tximistagastronomia.com

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

PÁGINA 30

T. 948 556 669

PÁGINA 13

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

SALÓN DE BANQUETES

CASTILLO DE MONJARDÍN

PÁGINA 39

C/ Zaldu, 15
31200 ESTELLA
(Navarra)

RESTAURANTE

VENTA DE LARRIÓN

PÁGINA 6

TXIMISTA

TOURS

Plaza de los Fueros, 30
31200 ESTELLA
(Navarra)
T. 948 55 59 35
estella@zafirotours.es
www.estella.zafirotours.es

PÁGINA 28

RESTAURANTE
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¿sabías que...
ALGUNAS TRADICIONES
NUPCIALES INSÓLITAS
Francia
El casamiento en Francia se celebra durante varios días en
los que los novios tienen que cumplir varias tradiciones. La
más curiosa sucede el día previo al enlace con la fiesta del
‘entierro de la vida de soltero’. Para simbolizarlo, los novios
entierran una bebida alcohólica en un ataúd con otros recuerdos. Un año más tarde o cuando nace su primer hijo, los
recuerdos son desenterrados.

EE.UU.
‘Jumping the broom’ o lo que es lo mismo, saltar la escoba
es una tradición afroamericana que realizan los novios justos después de haberse casado. Cogidos de la mano saltan
por encima de una escoba para simbolizar su compromiso.

Islas Comoras
La boda comoriana es una evento muy costos y que se celebra durante varios días al igual que en Francia. Por eso, algunos hombres ahorran toda su vida para poder cumplir con
todas las costumbres. Una de ellas es la de distribuir grandes cantidades de arroz, carne y dinero.

Grecia
Con el fin de llamar a la buena suerte, en Grecia es habitual
el rito que consiste en romper platos durante la celebración de la boda. Y para que la vida matrimonial sea muy dulce, las novias griegas guardan con ellas un pequeño paquete de azúcar.

Malasia
La tribu malaya ‘Tidong’, con el fin de mantener alejada a la
mala suerte, prohíbe a los novios ir al baño durante tres
días. Para ello, reciben la mínima cantidad de comida y bebida durante esos días y son vigilados por varios miembros
de su familia.

Escocia
Ensuciar a los novios es todo un homenaje para los novios.
Días antes y para anunciar el futuro enlace, los amigos del
novio ‘secuestran’ a la pareja y los bañan en una sustancia
repugnante hasta que están cubiertos de ella. Después, los
pasean por las calles y los bares de la ciudad.
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