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www.inmosarasate.com
T. 948 555 464

Me caso!!

¿Y ya tenéis
dónde vivir?
Porque estabais
de alquiler,
¿no?

¡Enhorabuena!

Porque tienen
la mayor oferta
de inmuebles

¡Seguro que
con Inmobiliaria
Sarasate!

Cómo lo
sabes??

- cp.
C/ San Andrés 3, Bj

31200 Estella

Porque se
encargan de
todos los trámites

Porque son
de total
confianza

Porque
tienen
más de
30 años de
experiencia

15 pisos de 2 y 3 dormitorios
Con garaje y trastero

Desde 99.000 €

¡sólo
quedan 2!

Pisos de 2 y 3 dormitorios
Con garaje, trastero, piscina
y pista de pádel

Desde 96.000 €

¡últimas
viviendas!

¡Exacto!
Nos vemos
en mi boda!

IONES
nuestras PROMOC
ESTELLA
Residencial Ega

VILLATUERTA
Residencial Sarrea

Sí! Hemos
comprado
un pisazo
a un precio
increíble!
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E
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Llegó el día
P

or fin llegó el día. Atrás queda un año cargado de preparativos, de
ilusión y sueños por cumplir. Un año, este 2017, que seguro
recordarás para siempre bien porque celebras tu boda o la Primera
Comunión de tu hijo o hija. Si estás en esta situación, no querrás perderte
este monográfico para estar al día de las últimas novedades que rodean a
estos eventos.
Si no es así pero en tus planes está casarte el año que viene, este
especial te servirá de guía y te mostrará a los mejores profesionales, gracias
a los cuales este ‘Bodas y comuniones en Tierra Estella’ es posible año tras
año.
Te invitamos a que lo recorras página a página, con la ilusión y el
disfrute que estos eventos conllevan. ¡Enhorabuena!
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BODAS & COMUNIONES I tendencias novias

NOVIAS CON
CON VESTIDOS
SENCILLOS
Dicen que ‘en la sencillez está
el gusto’ y esta afirmación en
vestidos de novia, no puede
ser más cierta, porque en
muchas ocasiones menos es
más. El concepto minimalista triunfa en las novias que
huye de brillos, bordados, pedrerías o volantes y que eligen telas fluidas, y con movimiento en vestidos de líneas
casi rectas.
La ventaja de este tipo de
vestidos es que permite muchas posibilidades con el resto de elementos: ramo, calzado y complementos. Aquí si
se explaya la novia que
apuesta por la sencillez; con
ramos grandes en forma de
cascada, coronas de flores
y zapatos de colores.

Los vestidos de esta tendencia son una auténtica
obra de arte. Flores bordadas
en encaje, incorporadas a
los vestidos como si de un
tatuaje se tratara, sobre telas con mucha transparencia. Lo que viene siendo pura
sensualidad.
Pero en este estilo hay
también mucha variedad ya

Novias 2017

Tres tendencias,
tres estilos
Sencillez de líneas frente a bordados florales o
flecos y plumas. Así se presenta la colección
de novias para este año

Un espacio con encanto
y personalidad propia
En el centro de Tafalla
MODA NUPCIAL - CEREMONIA - FIESTA - COMUNIÓN

Colecciones 2017

NOVIAS CON
BORDADOS
FLORALES

Personalizamos tu vestido
y trabajamos todo tipo de tallaje
Pídenos cita previa

948 702 502

Plaza Cortes 1. Tafalla

www.diamanttafalla.es
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que estos apliques florales o
bordados pueden incluirse en
zonas claves del vestido como
puños, escote, hombros o espalda, de manera que el look
no sea tan recargado.

NOVIAS
DE CORTO CON
PLUMAS Y FLECOS
Sin duda, este será el look
para las novias más atrevidas. Huyendo del clásico
vestido largo de corte princesa, las tendencias de este
2017 meten la tijera acor-

tando los diseños a diferentes alturas: unos por debajo de la rodilla y otros más
minifalderos.
Pero no todas las novedades acaban aquí. Los vestidos cortos se completan con
plumas y flecos, retornando
a la estética de los años 70 o
se cubren de fino encaje con
volumen en la falda.
Este look será perfecto
para todas aquellas novias
que quieren sorprender y,
por supuesto, no pasar desapercibidas. •

El vestido de novia corto es una buen elección
para celebraciones más informales.

7

DIAMANT TAFALLA
Profesionalidad a medida
Si hablamos de novia, no podemos pasar por alto a la
tienda-taller referente en la zona media de Navarra.
Diamant Tafalla es sinónimo de dedicación, experiencia
y atención personalizada. Con tienda en el centro de la
localidad y taller propio, no hay arreglo, adaptación o
diseño a medida que se les escape en lo que a novias,
madrinas e invitadas se refiere.
Al frente se encuentran Vicen Maestre y Marga Pérez,
modistas con 19 años de experiencia vistiendo y
asesorando a novias. En su tienda encontrarás diseños
de numerosas marcas del mercado y muestrarios de
novias hasta la talla 50. Con taller propio, las novias o
acompañantes que elijan Diamant, saldrán con el look
completo, de pies a cabeza.
“Ponemos a disposición de nuestras clientas la
posibilidad de salir con todo lo que necesitan para ese
gran día. El velo, el tocado, la peineta, el cancán, los
zapatos, la corsetería e incluso las flores. Todo con la
colaboración de otros comercios especializados”,
comenta Vicen Maestre.
Referente en Navarra, la clave del éxito de Diamant
Tafalla son las propias novias tal y como nos cuenta.
“No hay mejor publicidad que una novia o madrina bien
vestida y asesorada. Cada clienta suele traernos familia
o recomendarnos, incluso aunque no haya encontrado
aquí el vestido de novia que buscaba”. Además, tal y
como apunta Vicen “primero escuchamos lo que quieren
y después vamos asesorando y aconsejando en función
de la figura para conseguir que, en ese día que para ella
será único, esté bien vestida y además perdure en el
tiempo; sin que el vestido y la imagen en general se vea
antiguo dentro de diez años en las fotos”.
Si te casas o tienes boda o comunión este año, no lo
dudes. Confía en Diamant Tafalla.
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BODAS & COMUNIONES I tendencias comuniones

Niñas con vestidos de
comunión y marineros y
almirantes seguirán siendo los protagonistas de
las comuniones que se
celebren en Tierra Estella este 2017.
Esta tendencia es una hecho, si bien cada año mayor
número de niños e incluso algunas niñas, se apuntan el
estilo desenfado con trajes de
calle. Así lo evidencian desde Infantil, comercio ubicado en Estella y referente en la
zona en lo que a ropa de Primera Comunión se refiere
desde hace más de 50 años.
A diferencia de la moda en
general, las tendencias en
los trajes de comunión no

Los tejidos rústicos,

estrella de los vestidos
Los niños apuestan por el traje de marinero y almirante,
aunque cada vez más se animan al ‘traje de calle’

Vestido clásico con corte a la cintura y cancán, confeccionado en tejido rústico.
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DETALLES
TENDENCIA ESTE 2017
Tejidos
Los tejidos rústicos adquieren todo el protagonismo en los
vestidos, constituyendo una de las principales novedades en lo
que a moda de Primera Comunión se refiere. Organzas y sedas
conviven con crepes y plumetis en vestidos que siguen llevando
cancán y el corte a la cintura.

Mangas
Aunque la manga corta o estilo cortina sigue siendo la preferida,
la manga al codo o francesa comienza a introducirse en los
vestidos de niña en Tierra Estella. En el caso de las mangas
cortas, las comulgantes acompañan el vestido con una chaqueta
al tono.

Colores
La manga francesa se
impone cada vez más.

varían tanto de un año a otro. De hecho, la novedad llega a través de nuevos tejidos, ya que el estilo y corte clásico de vestido sigue predominando
en el caso de las niñas. En lo que respeta a los niños, se dan dos tendencias diferenciadas.
“El niño que quiere ir vestido de Comunión, lo hace con el traje clásico de
almirante o marinero en color hueso,
azul marino o combinado. Y el que no,
va con traje de calle. Pero lo que no
termina de cuajar son los trajes de comunión en otros tonos, como grises
o azules claros, u otros tejidos como
linos”, comentan las hermanas Napal
que regentan el comercio. •

El blanco roto o manteca es protagonista
100% de los vestidos de comunión. El
blanco puro ya apenas se confecciona
en los vestidos. Y el toque de color se
introduce a través del rosa palo o
verde agua en algunos detalles a la
cintura.

Complementos
Tocados, coronas de flores, diademas y
lazos en el mismo tejido que el
vestido son los complementos
estrella de este 2017. Y lo que
tampoco cae en el olvido son los
guantes. “La mayoría de madres
llega a la tienda diciendo que no
quiere guantes y cuando se los
prueban a las niñas, les encantan.
Eso sí, sólo en el caso de los
vestidos de manga corta”, apuntan
desde Infantil.

9
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BODAS & COMUNIONES I restauración

El banquete
perfecto
La celebración de la boda o la comida de la comunión es el momento
más esperado por los protagonistas del evento y los acompañantes.
De su acierto depende el éxito o no de la celebración

Camping

Restaurante

Localización:
Urbanización Irache, Ayegui
Capacidad:
200 comensales

Localización:
Ayegui
Capacidad:
75 comensales

Iratxe

Durban

¿Por qué elegirlo?

¿Por qué elegirlo?

A todas las instalaciones del Camping Iratxe (frontón,
parque infantil, chiquipark…) se han añadido reformas
importantes, colocando depósito de cerveza artesana
de 100 l, placas de absorción acústica y un mural
realizado por Pedro Irulegui que hacen que la estancia
sea mucho más agradable.

El Restaurante Durban es el espacio ideal para celebrar
bodas no muy numerosas y comuniones. Su agradable
comedor, su esmerado servicio y su exquisita cocina no
dejarán indiferente a los invitados. Destaca además su
terraza acristalada y climatizada donde pueden
ofrecerse comuniones de hasta 50 comensales, con
acceso directo al hinchable para los niños.

En lo que se refiere al apartado gastronómico aquí
encontraréis dos opciones. Menús personalizados con
precios que oscilan de los 20 a los 40 euros y
exquisitos platos o lotes completos listos para llevar y
disfrutar en sociedades gastronómicas o en las propias
casas.

Su oferta gastronómica se basa en productos de la
tierra, marisco y carnes a la brasa. Ofrece así la
posibilidad de confeccionar un menú personalizado de
su completa carta o una opción más informal con
aperitivos elaborados. Su especialidad, la caldereta de
bogavante.
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En Tierra Estella somos privilegiados en cuanto a restauración se refiere. La elección
del restaurante donde celebrar las bodas o las comuniones, dependerá de los gustos y
las preferencias de pareja o familia, así como del número de invitados. Lo que
está claro es que en nuestra zona, elijas lo que elijas, acertarás seguro.

Restaurante
Castillo de Monjardín

Restaurante

Localización:
Villamayor de Monjardín
Capacidad:
350 comensales

Localización:
Irache, Ayegui
Capacidad:
180 comensales

Continúa

Irache

¿Por qué elegirlo?

¿Por qué elegirlo?

Un lugar de ensueño. Así podría describirse este espacio
para la celebración de eventos situado en las faldas de
Monjardín. Con vistas a espectaculares viñedos, un
luminoso salón acristalado, un coqueto jardín para el
cóctel y una sala para la celebración del enlace, ofrece
una oferta gastronómica de gran nivel que combina la
cocina tradicional con toques modernos, siempre con
productos de primera calidad. Gestionado por Serval
Catering ofrece a los novios la confección de menús
totalmente personalizados.

En Restaurante Irache la cocina tradicional y los
productos de gran calidad se ponen al servicio de sus
clientes. El amplio salón sin barreras arquitectónicas es
un lugar ideal para todo el que quiera celebrar un
evento, sea boda o comunión o cualquier otra
celebración. Su cuidada oferta gastronómica se adapta
a todo tipo de presupuestos y ofrece asesoramiento
personalizado para la confección de un sabroso menú
con productos de la tierra.

>

La cuidada selección de materias primas y productos de calidad, junto al
saber hacer de los chefs de los restaurantes son la combinación perfecta
para asegurar el éxito. Menús a medida, asesoramiento personalizado y un
sinfín de complementos para sumar al banquete harán que las celebraciones se recuerden entre los asistentes.
A continuación, os dejamos un directorio de los mejores restaurantes de Tierra Estella con los que el disfrute gastronómico está asegurado. ¿A qué estás esperando? Ponte en contacto con ellos y elige el que más te guste. Buen provecho. •
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5 CLAVES PARA ELEGIR EL BANQUETE DE BODA:
1

¿Comida o cena?
Igual que el estilismo de los
invitados es diferente si se trata de
una boda de día o de noche, en la
elección del menú ocurre lo mismo.
Los platos para el mediodía deben
ser más contundentes y por la
noche conviene optar por un menú
más ligero.

2 El cóctel

Si antes del banquete principal
ofreces a tus invitados un aperitivo,
tenlo en cuenta para que los
invitados sigan con apetito para la
comida principal. Si es muy amplio y
variado, reduce el número de platos
del menú y si es más ligero conviene
ofrecer un banquete completo.

3 Productos
de temporada
Elegir algún entrante o
plato a base de
productos de
temporada dará a
vuestro menú el toque
perfecto para ser un
éxito.

Restaurante

Bar Restaurante

Localización:
Estella
Capacidad:
320 comensales (dos salones: 220 y 100)

Localización:
Estella
Capacidad:
65 comensales

Navarra

Florida

¿Por qué elegirlo?

¿Por qué elegirlo?

Enclavado en el parque de Los Llanos de Estella, el
Restaurante Navarra es un lugar idílico para celebrar
comuniones y bodas sin falta de desplazamientos. Su
oferta gastronómica combina platos tradicionales con
cocina de vanguardia que actualizan cada año. Los
menús de comunión incluyen para los más pequeños
animación con pintacaras, hinchables, música y un
monitor responsable. En el caso de las bodas, la oferta
va más allá. Un precio único incluye aperitivo de
bienvenida en recinto privado, kupela de sidra y
showcooking, menú personalizado y tres horas de barra
libre con mesa de dulces incluida. Además, también
puede contratarse una recena e incluso celebrar la
ceremonia civil en el propio recinto.

Su excelente ubicación en el corazón de Estella y su
cuidada y trabajada cocina a base de materias primas
de primera calidad son dos de los principales atractivos
de este restaurante. Su comedor, de hasta 65
comensales, se dispone bien para celebración de
eventos al estilo tradicional, con una exquisita carta de
platos para degustar en comidas y cenas, o bien para
realizar una celebración más informal con picoteo y
pinchos elaborados el momento. Todo ello, con
asesoramiento personalizado y presupuestos adaptados
a todos los bolsillos.

BODAS 2017:Maquetación 1 02/05/17 18:01 Página 13

restauración I BODAS & COMUNIONES

4 El postre

Será el último bocado
y la guinda que
coronará el banquete.
Una opción muy
recomendable es
servir dos o tres
variedades en
raciones pequeñas.

5 Menús

13

En las bodas siempre
hay gente con
necesidades alimenticias
especiales: alérgicos,
celiacos, vegetarianos,
niños… Tenlo en cuenta
y ofrece un menú
alternativo para ellos.

Restaurante

Monjardín
Localización:
Estella
Capacidad:
65 comensales

¿Por qué elegirlo?
En la céntrica plaza de los Fueros de Estella, este bar
restaurante combina el servicio de restauración para
comuniones o bodas pequeñas en el salón privado o la
celebración de la fiesta posterior al enlace con dj,
pinchos y bebidas incluidas, en la zona de bar. Con
menús totalmente a medida, ofrece un gran abanico de
posibilidades adaptándose a todo tipo de presupuestos.
Su oferta gastronómica abarca cocina tradicional y
platos modernos elaborados con productos de calidad.
Cumpleaños, aniversarios o cualquier tipo de
celebración tiene cabida en este establecimiento ubicado
en Estella.
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¡Todos a la pista!
El éxito del baile depende en gran parte del DJ
y de la variedad musical. Una buena elección,
marcará el disfrute de todos en vuestro gran día

La música es una parte
esencial en nuestras vidas. Marca momentos,
evoca recuerdos y nos
alegra el día a día. Y seguro que como pareja tenéis una canción vuestra.
Aquella que tiene un significado especial y que, tal
vez, os gustaría bailar o escuchar el día más importante de vuestras vidas.
Pues para eso y mucho más,
podéis confiar en Feelback
Events.

Al frente se encuentra
Txemi Navarro, un experimentado DJ con más de 5
años de trayectoria profesional animando todo tipo de
eventos, incluidas las bodas. Tal y como explica, lo
más importante para acertar en la elección musical
es conocer las edades de los
invitados y los gustos de los
novios. “Nos reunimos con la
pareja para que todo esté
atado y sea un éxito. Comentamos sus gustos, la
edad de sus invitados y todo

lo que a ellos les importe,
para conseguir juntos que el
baile se recuerde de forma
única”, explica Txemi Navarro.
Del ambiente que el DJ sea
capaz de instaurar en la pista de baile, dependerá el disfrute de los invitados. Por ello,
es evidente que una buena
elección marcará la diferencia. Para conseguirlo, desde
Feelback Events además de
hablar con los novios, organizan todos los detalles con el
restaurante para que nada

falle. “Nos adaptamos y buscamos soluciones a medida
para cada cliente en función
de lo que necesite y el lugar
donde se celebre el banquete. Siempre, ofreciéndoles
nuestro consejo”, añade.
Asimismo, desde esta
empresa de Tierra Estella es
posible también contratar a
un organista para la ceremonia.
Por ello, si queréis que la
‘melodía’ de vuestra boda
no falle, lo mejor es contar
con profesionales. •
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Animación
sin límites
El ‘Humor amarillo’ es la novedad que triunfará
en las comuniones de este año
Una parte fundamental
de la celebración de las
comuniones, es la animación después de la
comida. Un momento que
los niños esperan con
gran ilusión y con el que
buscan divertirse sin límites con amigos, primos o
hermanos.
En Tierra Estella, la solución la tenemos al alcance la
mano. Alberto Echeverría
de Gretel Animación, nos
cuenta todas las posibilidades que ofrece su empresa a las familias y restaurantes que deseen ofrecer este servicio a sus pequeños invitados.
Pintacaras, toro mecánico, humor amarillo, bumper ball, hinchables… “Todo
lo que imaginen para la diversión de los más peque-

Humor
amarillo

Los hinchables aseguran la diversión de los más pequeños.

ños, lo hacemos posible. Pero
en las comuniones, los hinchables son las estrellas. El
espacio condiciona bastante pero tenemos modelos
pequeños de 4 metros con
no mucha altura, ideales
para las casas”, comenta Alberto Echeverría.

El traslado y montaje
tampoco es un problema,
ya que desde Gretel Animación se encargan de ello,
además de la recogida. Y
todo con seguro de responsabilidad civil y con monitores y animación musical
como complemento. •

Este año para espacios
grandes, la novedad es
el humor amarillo. “Es
divertidísimo para los
niños ya que contamos
con una barredora de 9
metros que los va
tirando y una pasarela
de 12 metros que
deben superar. El
monitor y la animación
están incluido en esta
atracción”, concluye
Alberto Echeverría.

Gretel animacion
COMUNIONES, FIESTAS INFANTILES, CUMPLEAÑOS,
FIESTAS PATRONALES PARA AYUNTAMIENTOS,
CELEBRACIONES EN COLEGIOS...

ALQUILER DE CASTILLOS HINCHABLES • KARTS
FIESTA DE ESPUMA • TORO MECÁNICO
PINTACARAS • BOLAS ACUÁTICAS...

ALBERTO ECHEVERRÍA: 686 332 468
Pol. Ind. San Miguel - Avda. Villatuerta, 21
VILLATUERTA (Navarra) - info@gretelanimacion.com

www.gretelanimacion.com
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Oro rojo
y amarillo:
protagonismo
absoluto
En las joyas para comunión conviven las tradicionales medallas y cruces
con otras opciones para toda la vida, como colgantes de brillantes pequeños
A la hora de organizar
una boda, estamos muy
acostumbrados a mirar
tendencias en los vestidos, los complementos y
hasta en los ramos de
novia. De lo que tal vez
no son conscientes las
parejas es de la moda
en lo que a joyería
se refiere.
Y sí; aquí también hay
tendencias. Como también
las hay en lo que a los regalos-joya de comunión se refiere. En torno a las alianzas

se abre un abanico de posibilidades, cada vez mayor,
en el que definitivamente
está triunfando el oro rosa y
el amarillo. Para conocer todas las novedades y contar
con los mejores consejos,
ofrecemos la visión de tres
expertas joyerías de Estella:
Joyería Ricardo Ros, Joyería Riezu y Joyería Marian Zabala.

PARA TODA
LA VIDA
Las alianzas son una parte
imprescindible del matrimo-

El solitario, regalo estrella de pedida.
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diferentes diseños; de hecho
muchas veces lo recomiendo yo misma ya que las novias son más atrevidas porque están más acostumbradas a llevar anillos. Aunque sean diferentes, la alianza significa lo mismo y cada
uno elige acorde a sus gustos”, confirma Marian
Zabala.

nio. Es la joya que simboliza
la unión y la que se llevará
puesta todos los días; se trata de una joya para siempre.
Por eso, a la hora de elegir
entre los múltiples materiales y acabados es preciso
tenerlo en cuenta. “Cuando
una pareja me pide consejo
para las alianzas, siempre
les recalco que tengan presente que es una joya que se
lleva a diario, y que lo importante es que no se cansen de
ella”, afirma Javier Riezu.

COLORES
Y DISEÑOS
Tras pensar en la comodidad
como primera norma en la
elección, llega la segunda
decisión importante: colores y diseño. “En alianzas,
se impone definitivamente el
oro rojo. Ya hace temporadas
que apuntaba tímidamente,
pero actualmente ha cobrado gran protagonismo. Así, el
oro rojo y el oro amarillo son
los más buscados y va que-

EN LA VARIEDAD
ESTÁ EL GUSTO
En la tarea de la búsqueda
de la alianza perfecta, surgirán más dudas y diferencias en la pareja, ya que los
gustos son diferentes. Según Marian Zabala, esta
cuestión no es relevante en
absoluto. “No importa elegir
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La alianza
es una joya
para todos
los días.
dando atrás el oro blanco”,
afirma Cristina Ros de Joyería Ricardo Ros.
En lo que al diseño respecta, existen cientos de posibilidades y combinaciones
aunque se dan dos tendencias claras. “Por un lado, se
estila la vuelta a la sencillez, con alianzas lisas o dibujos sobrios y, por otro, los
que huyen de lo estandarizado y buscan alianzas únicas y personalizadas con
acabado artesano”, explica
Cristina Ros.

>

Continúa

OS ACOMPAÑA EN VUESTRA BODA

Calle Gust
Gustavo
avo de Maeztu,
Maeeztu, 16
Estella-Lizarra,
Navarra
31200 Est
ella-Lizarra, Na
varra

www.restaurantenavarra.es
www.r
estaurantenaavarra.es

inf
info@restaurantenavarra.es
o@restaurantenavarra.es
948 550
5 040
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CONFIGURADOR
A MEDIDA

JOYAS EN MINIATURA
PARA COMUNIÓN
En lo que a joyas de comunión se refiere,
podemos decir que la tendencia es igual que las
joyas de adulto, pero en
miniatura. Las clásicas
medallas con virgen
para la niña y
cadenas con cruz
para los niños,
siguen siendo el
regalo más
clásico. Aún así,
se perciben
nuevas opciones
que comienzan a
tomar fuerza.
“Cada vez más se opta
por regalar un colgante
pequeño con un brillante, por ejemplo, o
pendientes de brillantitos ya
que son joyas que no
tienen caducidad. No
condicionan su uso y
perduran en el
tiempo. Lo mismo
ocurre con las
pulseras de
chapa que cada
vez más dejan de
regalarse. Las
niñas prefieren una
pulsera que les guste,
con motivos infantiles y
se les incluye a modo de
colgante una chapita pequeña con
el grabado”, explica Marian Zabala.

Joyería Riezu ofrece a través de su página web un
configurador de alianza totalmente personalizado, pudiendo seleccionar criterios
como metal, perfil, colores,
decoración, brillantes y grabado. Con unos sencillos pasos las parejas pueden ver
un fiel diseño de las alianzas
que se entregarán el día de la
boda.
“Esta herramienta es realmente útil para los novios; se
hacen una idea clara de
cómo será su anillo por adelantado y se quedan muy
tranquilos. Además, también
personalizamos las cajas
donde las entregamos para
que sea todo más único”
concluye Javier Riezu.

ALIANZAS DE
NAVARRA
Por su parte, Joyería Ricardo Ros ha patentado la
‘Alianza de Navarra’, dada la
gran aceptación que ha tenido. Diseñada en su joyería y
elaborada de manera artesanal por su taller joyero, es
una colección exclusiva que
reproduce los eslabones de
las cadenas del escudo de
Navarra.
“Queríamos dar a los novios un producto exclusivo

Configuración
personalizada
y diseños
exclusivos en
las alianzas.

que sólo pudieran encontrar
en nuestra joyería. Por este
motivo diseñamos una colección de alianzas propias
que podemos realizarla en
los tres colores del oro o en
plata”, explica Cristina Ros. •
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¡Nos vamos
de boda!
Si los invitados vienen de lejos o prefieren
descansar tras el gran día, una buena
opción es proponerles soluciones para
su alojamiento
Cada vez más a menudo
las parejas de novios eligen para celebrar su
boda destinos alejados
de donde residen. Lugares idílicos o que tienen
especial interés para la
pareja. En otras ocasiones ocurre que un gran
número de invitados viene de lejos y opta por
quedarse en el lugar de
la celebración para disfrutar hasta el último minuto del día, sin pensar
en la vuelta a casa.
Por todo ello, conviene tener en cuenta opciones de
alojamiento para todos ellos;

soluciones que hagan que
también ellos disfruten al
máximo de ese gran día.
En Estella esta opción tiene un claro protagonista:
Apartamentos Gebala. Enclavados en el corazón de
Estella, en la céntrica plaza
de los Fueros resulta un opción más que interesante
para parejas, grupos de amigos o familias enteras que
acudan a la boda.

ENTRADA Y SALIDA
A MEDIDA
La principal ventaja es la
gran flexibilidad que ofrecen tanto para el check in
como el check out. “El hora-

rio flexible es una de las
grandes ventajas que encontrarán con nosotros. Si
tenemos disponibilidad, facilitamos a nuestros clientes
unos horarios casi a su medida; con entradas desde el
punto de la mañana y salidas
hasta después de la siesta
para que puedan descansar
incluso el día después de la
boda”, comenta Sergio Vicente, propietario de los establecimientos.
En total, disponen de cuatro apartamentos de hasta 6
personas, totalmente equipados, con sábanas, toallas,
menaje de cocina completo,
ascensor y wifi. Además, con

La flexibilidad
de entrada y
salida es la
gran ventaja
de este
alojamiento.
el fin de satisfacer al máximo a sus clientes y como
valor añadido, las personas
que elijan Apartamentos Gebala podrán disfrutar de las
instalaciones del Camping
Iratxe –piscina, campo de
fútbol, frontón…- de forma
totalmente gratuita. •
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La temporada de bodas y
comuniones 2017 ya está
en marcha. La llegada de
la primavera con más
horas de luz y los primeros rayos de sol, coincide
con una de las épocas
en las que más eventos
se celebran y tú, sin saber que ponerte todavía.
Afortunadamente, en Estella esto no es un problema porque tenemos
mucho y muy bueno
donde elegir.
Para que tu visita a los
comercios en busca del look
perfecto sea más productiva y rápida, hemos hablado
con algunos de los mejores
lugares de Estella en lo que a
moda y calzado se refiere,
para presentarte las tendencias que encontrarás en
Look Moda Joven, Class,
El Armario de Sara y Za-

Vestidas
para triunfar
Vestidos cortos, pantalones
anchos con tops y monos
conviven esta primavera
verano en los eventos
y celebraciones

patos y Complementos
Pili Zabala.
VESTIDOS CORTOS
En la variedad está el gusto y así lo reflejan los diseñadores de referencia en sus
múltiples colecciones, en lo
que a tejidos y colores se refiere. Donde sí coinciden es
en la elección del vestido
corto como la ‘estrella’ para
esta temporada de bodas y
comuniones.

Los vestidos de largura asimétrica destacan este 2017.
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Y la verdad es que te resultará casi imposible no encontrar el que más destaque
tu figura. “Bien sea de corte
velvet, más cortos por delante que por detrás o plisados
de gasa, el vestido corto adquiere todo el protagonismo
adaptándose a los gustos y
estilos de cada clienta”, comenta Patricia Echávarri
desde Look Moda Joven.
Para acompañarlo durante la ceremonia o en caso
de un día más fresco, los
abrigos de verano siguen
siendo la opción más acertada. A juego con el vestido o
como prenda independiente, aportan un toque elegante tanto para bodas como
para comuniones.

MONOS Y
PANTALONES CON TOP
Si eres de las que no te
gusta enseñar pierna y buscas la comodidad, esta temporada también estás de
suerte. “Los monos continúan estando presentes tras
su protagonismo del año pasado y se reinventan en dos
piezas que parecen una, con
pantalones anchos de tela
con mucha caída combinados con tops de encaje o
chaquetas”, añade Resu
Sesma del céntrico comercio
Class en Estella.
Continúa

>

Los monos con telas caídas siguen marcando tendencia.

Trabajo artesanal,
a la medida de cada uno
y con una dilatada
experiencia
Calle Zumadia, 4. 31178 Abárzuza, Navarra
T. 679 68 62 51

floresbegoabarzuza@gmail.com
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STILETTOS VS
TACÓN CUADRADO
El caqui y los tonos claros muy presentes esta temporada.

Los tejidos para estas prendas
son telas con cuerpo que caen y
no marcan, tipo crepe. Con ellas, se
consigue un efecto en el que los
pantalones parecen vestidos largos, aportando mucha elegancia.

COLORES Y
ESTAMPADOS
La variedad sigue poniéndose de manifiesto también en los
colores. “Los azules en diferentes tonos e intensidad como el
tinta, así como el fucsia son protagonistas de las prendas para
fiesta, sin olvidarnos del negro
que nunca falta”, comenta Saray
Ruiz del Armario de Sara. La
fuerza de estos colores se mez-

Calle Calderería, 13
Estella-Lizarra
T. 948 546 604

cla con otra corriente que apuesta por los tonos pasteles con
mucho azul claro y rosa palo.
Aunque sigue teniendo presencia el estampado floral o las
rayas y los topos, los colores lisos,
especialmente en monos permiten el empleo de complementos.
“Los cinturones de flores secas
aportan el color y la distinción a
estas prendas de un único tono”,
añade.
Ahora sí. Con este resumen de
tendencias que hemos elaborado de la mano de los profesionales referente en Estella, ya
puedes ponerte manos a la obra
para encontrar tu look perfecto.
Seguro que acertarás. •

Desde Calzados y Complementos Pili
Zabala nos desvelan las dos líneas
predominantes en el calzado de fiesta para
esta primavera verano.
1. Continúan los Stilettos, con tacón alto
y la incorporación de glitter y brillos.
2. Como contrapunto, surge otra línea de
zapato de punta redonda con tacón
cuadrado alto que esta temporada
arrasará entre las más jóvenes.
En lo que respecta a línea más
casual, despunta también el zueco
abierto, bien sea plano o con tacón
alto.
Y si de colores hablamos, los azules en
distintos tonalidades y los metalizados en
plomo y platino siguen estando vigentes. El
negro toma fuerza combinado con otros
tonos y aparecen pinceladas de rojo y
naranja. Tampoco nos podemos olvidar del
beige claro y los camel.

descúbrenos
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Viaje seguro
para todos
La celebración de las bodas, generalmente,
ocasiona varios desplazamientos. Primero al
lugar donde se celebre el enlace, después al
restaurante para disfrutar del banquete y por
último, la vuelta a casa o al lugar elegido para
continuar la fiesta. Si a ello le sumamos el vino
o cerveza del cóctel, más alguna copa durante
el baile, coger el coche es una opción totalmente descartada. Lo mejor, contratar servicio
de autobús para trasladar a todos los invitados
de forma cómoda y segura.
En Tierra Estella si alguna empresa cuenta con experiencia al respecto es Autobuses Gurbindo. Desde hace más de 30 años, realizan este servicio para
las bodas, ofreciendo flexibilidad en función de las necesidades que tenga cada evento.
“El traslado de invitados es un preparativo más que
hay que tener en cuenta. Además, si las bodas son

La inmensa mayoría de
las parejas, por no
decir todas, contratan
servicio de autobús
para el desplazamiento
de sus invitados

en mayo, junio o septiembre, conviene contratarlo con
bastante antelación ya que son los meses en los que
los enlaces son más numerosos”, asegura Nerea
Zalduendo Gurbindo.
En lo que respecta a la organización de los viajes,
dependerá del número de personas que vayan a
hacer uso de este servicio. “En función del número
de invitados, organizamos los trayectos y las plazas.
Tenemos autobuses desde 25 hasta 70 plazas por lo
cual podemos adaptarnos a todo”, asegura. No obstante, aunque este dato es al principio orientativo debe
ajustarse conforme llega la fecha para no perder espacios y ajustar le presupuesto.
¿El precio? Como es lógico dependerá del número de viajes y de usuarios, pero en Autobuses Gurbindo ofrecen desplazamientos desde 300 euros. Por ello,
es sin duda una oportunidad inmejorable para que los
invitados se despreocupen del coche y disfruten de
la fiesta hasta que lo deseen. •

23
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Vistosidad y
armonía floral
La importancia de las flores en bodas y comuniones es más que evidente.
Son parte indispensable de las ceremonias, el restaurante y los ramos de novia.
Las flores son un
elemento esencial
en la decoración de
cualquier tipo de celebración, en este
caso en las comuniones y en las bodas. Tienen un papel
muy importante ya
que por su vistosidad y fotogenia llamaran la atención
de los invitados el
día de la celebración
pero, además, estarán muy presentes
en el futuro a través
de las fotografías del
enlace.

LAS FLORES
DEL RAMO
La elección del ramo es una de las
cuestiones a las que más importancia
dan las novias. Por ello, cada vez más
indagan en internet para buscar el
ramo de sus sueños, tal y como
comenta Sara Hermoso. “Vienen con
las ideas muy claras; con varias fotos
de internet y teniendo claro sus gustos.
Una vez me lo explican, intento
conseguirles la forma y la flor que
ellas buscan”, asegura Sara.

Ramo confeccionado con
peonía blanca.

En lo que respecta a formas, las
redondas siguen siendo las
protagonistas. “El bouquet sigue siendo
las estrella de los ramos de novias. Y
si de flores hablamos, la peonía es por
excelencia la más elegida, seguida de
la rosa y la orquídea. Y también hay
tendencia desde el año pasado a
confeccionar ramos silvestres, que dan
un toque muy diferente”, asegura
Begoña Fernández.
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Lo primero de todo será
decidir los colores que queremos que predominen en
los lugares principales del
evento y con ello, escoger
las flores en el mismo tono
para conseguir que todo
tenga armonía. A este respecto, es necesario tener en
cuenta que las flores tendrán protagonismo en espacios diferentes, en las ceremonias y en el banquete. Y a
ser posible, lo ideal es que a
pesar de ser espacios separados exista cierta conexión
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Las flores
deben mantener la cohesión
de los espacios.
entre ellos. Y por supuesto, la
importancia floral es indiscutible cuando hablamos de los
ramos de novia. Para conseguir la unión entre todo, lo
mejor será rodearse de profesionales y guiarse por sus
consejos. •

DECORACIÓN FLORAL

COMUNIONES
Lo habitual es que el arreglo floral de la iglesia sea en
tonos blancos. En ello coinciden la florista Begoña
Fernández, de Abárzuza, y Sara Hermoso de
Floristería Hermoso en Estella.
“La mayoría opta por tonos blancos para la decoración
floral en las comuniones por lo que apostamos por lilium,
gerberas y rosas, principalmente”, comenta Sara
Hermoso. En el caso de que quiera introducir algo de
color, se hace de forma muy suave. “Empleamos flores
en tonos rosas muy suaves y otras en tonos azules o
alilados, por eso de que comulgan niños y niñas”, añade
Begoña Fernández.

BODAS
En el caso de las bodas, la decoración flora se realiza en
los bancos y en los centros. Y aquí, la combinación de
tonos marca tendencia. “La mayoría de novias quiere un
poco de color por lo que apostamos por lilium blanco y
rosa y lo combinamos con anastasia, que es una flor
verde. Le da un toque de frescura y mucho contraste con
los ambientes rústicos”, explica desde Abárzuza Begoña
Fernández.
Asimismo, “hay novias que si llevan algo de color en sus
vestidos piden la decoración floral con un toque de ese
mismo color”, explica Sara Hermoso.
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¿Preparados
para las fotos?
El reportaje fotográfico de la boda será vuestro recuerdo en el tiempo
del día del enlace. De ahí, la importancia de elegir bien
El reportaje fotográfico será
uno de los mejores recuerdos
de vuestra boda. Esas instantáneas permanecerán con vosotros para siempre y, pase el
tiempo que pase, harán renacer los sentimientos y las vivencias de vuestro gran día. Independientemente de los gustos de cada pareja, la elección
de un buen profesional importa
y por eso su búsqueda se hace
con mucha antelación.
Por eso es importante que, antes
de decidiros por una opción u otra,
tengáis claro qué tipo de imágenes
y qué estilo es el que más os gusta. Para facilitaros un poco la tarea,
en este reportaje hemos hablado
con Albaro Photo, un fotógrafo
profesional de Tierra Estella que, sin
duda, os encantará.
Si habéis escogido a un buen profesional seguro que las fotos de vuestra boda serán preciosas, porque el

Instantánea de un reportaje de boda de Albaro Photo.

REPORTAJE DE COMUNIÓN EN EXTERIOR
La fotografía de Primera Comunión en exteriores es la opción más recomendada
por Albaro Photo. “Nos permite fotografiar al niño en su ambiente, en los
escenarios que a él le hacen sentirse cómodo y con las aficiones de las que
disfruta. Esto hace que estén más tranquilos, naturales y el tiempo les pasa sin
darse cuenta”.
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fotógrafo captará todos los
detalles del gran día. Pero para
que esto ocurra hay un factor
importante que contribuirá a
que todo fluya: la confianza.
“Antes de la boda es fundamental conocer a los novios. Establecer con ellos
una conexión para saber sus
gustos y preferencias. Conocer detalles sobre ellos y establecer la confianza necesaria que les haga sentirse
cómodos”, explica Albaro
Marquínez.
En estos contactos o citas
previas es donde se crea la
complicidad que aportará un
valor añadido a vuestras fotos. Una buena manera de
conseguirlo es hacer una sesión pre-boda. “Con estas sesiones conseguimos conocernos mucho; nos facilitan el
trabajo el día de la boda porque conoces sus gestos, sus
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perfiles y, por supuesto, hace
que el gran día vaya todo más
fluido a pesar de los nervios
que suelen acompañar a la
pareja”, comenta el fotógrafo.

NATURALIDAD Y
ESENCIA
Esta es la regla que Albaro Photo persigue en sus
reportajes. “No me gusta
forzar posados. El día de la
boda los novios tienen que
disfrutarlo a su manera, tal
y como ellos son. Y yo me
encargo de captar esa naturalidad, la esencia de cada
momento y convertirlo en
un recuerdo que perdure”,
afirma.
Tanto es así, que cada vez
más parejas eligen sesiones post-boda con el fin de
disfrutar ese día de todo lo
que han organizado junto
a sus invitados. “Esta opción

Detalle de novia, en blanco y negro, de Albaro Photo.

es un acierto para que la
pareja disfrute del cóctel
con familiares y amigos”,
añade.
En resumen, profesionalidad, confianza, naturalidad
y trabajo en equipo. En estas
tres cuestiones radica el éxi-

to de un buen reportaje. Así
que disfrutad de cada momento, relajaos, sed vosotros
mismos y no estéis pendiente de la cámara. De eso
se encarga el fotógrafo que
es el experto en el que habéis confiado. •

BODAS 2017:Maquetación 1 02/05/17 18:01 Página 28

28

BODAS & COMUNIONES I lavanderías

Blanco y
radiante
Si queremos que los trajes y vestidos de fiesta
perduren en el tiempo, lo mejor es confiar en
profesionales para su limpieza y guardado

Pero, ¿qué ocurre con esas prendas
cuando se pasa la boda o la comunión?
Pasado el día, todo vuelve a la normalidad pero no por ello debemos olvidarnos de algo tan importante como la
limpieza de los vestidos. Aquí más si
cabe, la profesionalidad marca la diferencia ya que el lavado en seco y la
aplicación de productos quitamanchas especiales son vitales para que
nuestras prendas vuelvan a lucir como
el primer día.
En Estella somos privilegiados a
este respecto ya que contamos con
muchos profesionales. Es el caso de
Tintorería Ega, Tintorería Garbiki y
Tintorería Marfil.

CUIDADOS PREVIOS

Comienza la época de bodas, comuniones
y eventos familiares y probablemente muchos de vosotros estéis organizando una
de estas grandes ocasiones. En todo este
proceso de organización de la boda uno
de los momentos más especiales es el de
la elección del vestido de novia, comunión
o traje de fiesta. Se trata de una inversión
importantísima y que se cuida al detalle.

El cuidado de las prendas especiales comienza mucho antes de lo que
nos podemos imaginar. Tal y como comenta José Arbizu de Tintorería Lavandería Ega es preciso estar atentos a una serie de productos que pueden dañar los vestidos o trajes antes
de colocarlas. Las cremas bronceadoras, desodorantes, pintalabios y maquillajes son algunos de ellos. “Es recomendable que la aplicación de estos productos se haya realizado con
tiempo y esté seco para no dejar rastro al colocar las prendas. Hay que tener especial cuidado”, comenta José
Arbizu.
Asimismo, en el caso en el que la
prenda haya estado guardada mucho
tiempo en armario, es mejor que tenga un plástico que la proteja. “La intemperie reseca los tejidos y a veces las
prendas pueden hasta decolorarse.
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Es preferible no tocar la mancha o aplicar solo agua.

El plástico las conserva mejor”, afirma Arbizu.

CÓMO ACTUAR
Por su parte, Begoña Lezáun de Tintorería Garbiki nos cuenta cómo se debe
actuar ante las manchas en
las prendas de fiesta, ya que
son tejidos especiales.
• Lo mejor, dejar que se seque y no tocar.
• No aplicar ningún producto; como mucho agua.
• Llevar la prenda lo más rápido a la tintorería para que
las manchas no se consoliden en el tejido.
Si la mancha es en una
prenda blanca de algodón, sí
que puede limpiarse con
agua, jabón y hasta con toallitas. Si no se aclara se
quedará un cerco, pero con
el lavado posterior desaparecerá. “En el caso de que la
prenda sea de color, conviene no aplicar nada ya que
en ocasiones los tintes no
están bien fijados y el producto puede incluso comerse el color”, comenta Begoña Lezáun. •

LIMPIEZA Y
POSTERIOR
GUARDADO
Desde Tintorería
Marfil, Ana Abáigar
nos detalla el proceso
de limpieza y guardado
que llevan los vestidos
de comunión y novia.
1 Desmanchado
del vestido.
2 Lavado.
3 Apresto en el caso
del de comunión.
4 Planchado.
5 Guardado en caja y
con celofán azul o
papel de seda.
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Aunque recibir la Primera Comunión tiene
una connotación religiosa, es inevitable que
los niños y niñas esperen ilusionados recibir
regalos en ese día tan especial. El abanico
de posibilidades es muy grande, y en gran
parte dependerá de los gustos y aficiones de
los protagonistas.
Pero sin duda, hay dos opciones que triunfan por
encima del resto. Artículos de deporte o informática se llevan la palma en lo que a regalo de primera comunión se refiere.
La tradicional muñeca de comunión pasó a la
historia. Ahora conviven los regalos joya como
como pulseras, pendientes, anillos o relojes con viajes familiares para los más aventureros, con otras
opciones más prácticas y de ocio para el
disfrute diario del niño. Sin duda,
mucho donde elegir y qué
mejor manera de hacerlo
que de la mano de los profesionales que hemos consulLos regalos tecnológicos están en auge
para los niños de Primera Comunión.
tado para este reportaje: Informática Los Llanos y Ciclos Lizarra.
Para todos los que disfrutan al aire libre
y son apasionados del deporte, sin lugar a
dudas el regalo estrella en las comuniones
continúa siendo la bicicleta. En la mayoría
de casos se elige de montaña y antes de
comprarla es necesario tener en cuenta algunas consideraciones, tal y como explica Pedro López de Ciclos Lizarra.
“No todas las bicis valen para todos los niños; aquí sabemos cuáles son las tallas más
habituales para los niños de esa edad, pero
no todos miden igual. Por ello, realizamos un
buen asesoramiento antes de la compra”,
afirma López. Igualmente, para los niños
que ya tengan bici, existe un gran número de
Niños y niñas esperan ansiosos la llegada
complementos, de muy diferentes precios
de los regalos por su Primera Comunión

Deporte o
informática:

acierto seguro

Siempre en

nuestro estilo

A partir de mayo
nueva alianza; nueva ubicación
Plaza de Los Fueros, 11 - T. 948 55 53 32 - M. 646 143 214 - 31200 Estella-Lizarra
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con los que los deportistas
podrán disfrutar de la bicicleta totalmente
equipados. “Cascos,
gafas, guantes,
ropa o zapatillas
son algunos de
los complementos que también
se regalan mucho”, asegura.
Así que ya lo sabes. Si al comulgante
le gusta el deporte y la bici
aquí tienes mucho donde
elegir. Además, en Ciclos Lizarra con la compra de una
bicicleta para la comunión
te regalan un accesorio.

GUSTOS TECNOLÓGICOS
Los regalos de la primera
comunión, al igual que la celebración, van adaptándose
con el paso del tiempo. Los
juegos tradicionales quedan

ahora en un segundo plano y
la tecnología es la reina. Por
ello, regalar cualquier aparato tecnológico será una buena elección. Para conocer
cuáles son los mejores regalos, teniendo en cuenta la
edad de los niños, hemos
preguntado a César Pagola
de Informática Los Llanos.
“Los regalos más demandados son la tablet y el ordenador. En el primer caso, indistin-

Bicicleta, tablet
y ordenador,
lo más
regalado.

31

tamente suelen querer tablet
Android o con Windows. En
lo que se refiere al ordenador, se demanda
mucho más los portátiles”, asegura César
Pagola.
Asimismo, existen muchos complementos que también se regalan en estas ocasiones. “Suelen
ser muy útiles los periféricos especiales para juegos,
auriculares o ratones y teclados, además de pendrives
de memoria”, añade. Sea
cual sea la opción elegida,
desde Informática Los Llanos
insisten en el cuidado que
requieren este tipo de aparatos para evitar disgustos,
además de tener en cuenta
el uso que se le va a dar al
aparato antes de elegir un
modelo u otro. •
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Peinados
románticos y
maquillajes
naturales
Tanto en bodas como en comuniones,
la trenza será el peinado estrella de este 2017
Las pasarelas de moda no sólo nos dejan ver los vestidos que llevarán las novias y los comulgantes este
2017. También los peinados, maquillaje y manicura –en
el caso de las novias- que lucirán en uno de los días
más importantes de la vida de una mujer.
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Desde Calle Mayor hemos
hablado con los expertos en
belleza de Estella para que
nos orienten y desvelen las
tendencias que serán estrella en esta temporada de
bodas y comuniones.

bién toma fuerza esta primavera verano de 2017, tal y
como añade Edurne Ruiz de
Peluquería Abascal 58. “La
estética retro llega a las novias en diferentes versiones. Melenas con ondas al
agua, recogidos boho caídos
o cabellos cortos con diademas. En este último caso,
los peinados cortos se adornan con diademas o tocados
tipo joya, siempre teniendo
en cuenta el estilo de cada
persona, así como el vestido
de novia”.
Y si el pelo corto viene con
diadema, las trenzas y el cabello más largo se completan
a la perfección con adornos
florales. “Tanto la novia como
las invitadas incluyen coronas o tocados de flores naturales o artificiales. En el caso
de las novias, esas flores

TRENZAS Y
ESTÉTICAS RETRO
Sin duda, las trenzas son
tendencia desde hace un
tiempo y lo serán también
para las novias en 2017. Eso sí,
en todas sus variantes y estilos. “Francesa, de espiga, holandesa o la retorcida y en el
caso de pelo suelto, en cascada, son sin duda lo más demandado por la novias de esta
temporada”, comenta Maialen
Aramendía de Peluquería y
Estética Biosensaciones.
Compartiendo protagonismo con las trenzas, la
vuelta a un estilo retro tam-

33

Continúa
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Ejemplo de un recogido bajo, romántico.
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suelen ir en armonía con las
del ramo consiguiendo una
estética muy cuidada”, afirma Maialen.

NATURALIDAD EN
LAS NIÑAS

Para las comuniones es
preferible dejar el cabello
más suelto.

En lo que respecta a las
comuniones, triunfa la naturalidad. “Recomendamos
que las niñas vayan lo más
naturales posibles. Lo hacemos porque cada vez vienen más altas y formadas,
por lo que si se le hace un
peinado recargado parecen
más novias que comulgantes”, afirma Edurne de Abascal 58, que a partir de este
mes de mayo os atenderá
en el local ‘El moño de la duquesa’ en la plaza de los Fueros de Estella.
“A la hora de peinar a una
niña, no podemos olvidar
precisamente lo que son, ni-

ñas. Por ello, aunque se comparte tendencia con las novias, los peinados son con
más cabellos sueltos y mucha
naturalidad”, añaden desde
Biosensaciones de Estella.

NUDE Y ROSA
Mientras que en peluquería se atreven con peinados
diferentes, en maquillaje la
tendencia continúa siendo el
look natural. A pesar de ello,
no es necesario seguir a pies
juntillas esta generalidad y
para las novias que lo deseen
se puede arriesgar más si así
lo desean. Se trata de buscar
la individualidad introduciendo particularidades que pueden gustar mucho a las futuras contrayentes. Se pueden
realizar ahumados en los ojos
y colores de labios más fuertes siempre y cuando la novia
lo desee.

Pero si de tendencias se
trata, “lo más actual son los
maquillajes muy suaves, el no
make-up que se ha puesto
tan de moda este año. Así, el
rosa es el nuevo rojo en lo que
a colores a colores para labios
se refiere”, explica Maialen
de Biosensaciones.
Y en la manicura más de lo
mismo. “Naturalidad y colores
muy suaves tipo nude, con algún adorno pero muy discreto si es que la novia lo solicita.
Eso sí, la manicura francesa
desaparece y queda en un segundo plano” concluye.
Con estos consejos de las
mejores profesionales de Estella ya conocéis todos los
detalles de belleza para novias, invitadas y niñas de
Primera Comunión. Solo
queda que os pongáis en sus
manos para sentiros únicas
el día de vuestra boda. •
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¿Piso o casa? ¿Nueva o
para rehabilitar? ¿En el
centro o en las afueras?
Todas estas y muchas
más preguntas son las
que cualquier pareja se
hace a la hora de iniciar
la búsqueda del hogar de
sus sueños.
Una tarea nada fácil y que
en ocasiones puede convertirse en un auténtico
quebradero de cabeza. Por
eso, nuestro consejo es que
os dejéis ayudar por los profesionales del sector inmobiliario; en este caso, con la
experiencia de Inmobilia-

ria Sarasate, tu casa!
Con ellos vamos a conocer los puntos a tener en
cuenta para comprar una
vivienda.
PRECIO: antes de comenzar
la búsqueda conviene tener
fijado un precio límite en el
que moverse. Además, habrá que asegurarse de que
su valor se ajuste al mercado, a los metros y calidades.
Inmobiliaria Sarasate dispone la más alta gama de viviendas de todos los precios.
CALIDADES: si se quiere
comprar una casa ya construida es importante saber
su estado estructural, tipo
de calefacción, ventanas,

Vida nueva,
casa nueva
La búsqueda del hogar perfecto
puede atragantarse; por ello,
lo más aconsejable es confiar
en los profesionales
suelos… y qué tipos de reformas ha tenido. Si compras
sobre plano, es aconsejable
mirar la memoria de calidades, te hará saber cómo será
su estado final.
PERSONALIZACIÓN: que la
vivienda que compres, nueva o de segunda mano, cum-

pla con vuestras necesidades (nº de dormitorios, tipo
de distribución de la cocina,
baños…) con respecto al
modo de vida es esencial.
Determinará, en gran parte,
que vuestra vivienda os encante.
SITUACIÓN: en Sarasate en-
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contrarás inmuebles en todas las zonas de Estella y
pueblos de la merindad, pues
la situación de la vivienda
es un factor determinante.
Su proximidad al centro de la
ciudad, el transporte público
y la cercanía a centros educativos y sanitarios, son aspectos a tener en cuenta.
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA: este aspecto también
es muy importante, ya que
en función de la calificación
tendremos más o menos
gasto en nuestros recibos
de luz y gas. La calidad de los
materiales y el tipo de construcción tienen gran relación con este tema.
DOCUMENTACIÓN Y CONTRATOS: Inmobiliaria Sarasate prepara toda la documentación necesaria hasta
el final de la compra. Se encarga de todos los trámites
necesarios, redacción de
contratos, registro de la propiedad, comunidades de vecinos. También en divorcios,
herencias…
FORMA DE PAGO, GASTOS E IMPUESTOS: conocer la forma de pago, los gastos e impuestos asociados
en la compra es otro factor
muy a tener en cuenta. Para
estar tranquilos, lo mejor es
confiar en Inmobiliaria Sarasate; te harán saber todo
desde el principio. •
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Tu primera
casa

Consejos y recomendaciones
para que amueblar tu hogar
no sea un trabajo de chinos

¿Has comprado tu primera casa? ¿Necesitas amueblarla pero
no sabes por dónde empezar? Que no cunda el pánico. Con
una serie de consejos y recomendaciones básicas y rodeándote de profesionales del sector disfrutarás sin igual de esta
tarea tan importante.

REFERENTES
DEL SECTOR
EN ESTELLA
MUEBLES GARCÍA
PELLEJERO
C/ Carlos VII, 18
Estella
- Cerca de 25 años de
experiencia.
- Asesoramiento
profesional y
personalizado .
- Proyectos a medida.
- Diferentes estilos y
diferentes
presupuestos.
- Salones, juvenil,
armarios empotrados.
- Sofás y sistemas de
descanso.
- Marcas nacionales
líder en el sector.
- Transporte
profesional y gratuito.

MUEBLES OIKIA
C/ Merkatondoa, 16
Estella
- Mueble juvenil,
dormitorio de
matrimonio, salón,
auxiliar…
- Tapicería, y
colchonería.
- Estilo moderno,
rústico, rústicomoderno…
- Proyectos
personalizados.
- Presupuestos
ajustados.
- Financiación,
transporte y montaje
gratuitos.
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1.-ASIGNA UN
PRESUPUESTO
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6.- ALMACENAJE
Piensa en la importancia
del almacenaje. A lo largo de
nuestras vidas acumulamos montones de elementos a los que debemos darle un orden. Prioriza lugares
del almacenaje y piensa
muy bien el diseño de los armarios en función de tus
necesidades.

Debes tener presente en
todo momento el presupuesto del que dispones y no
te asustes. El buen gusto no
está reñido con el precio.
Tan sólo debes saber dónde
acudir a comprar.

2.- ESTABLECE
PRIORIDADES
No te lances a comprar a
lo loco. Siéntate, piensa y
prioriza aquellos muebles
de ‘primera necesidad’, los
imprescindibles para comenzar tu nueva vida. El
resto, podrá esperar.

Un dormitorio de matrimonio rústico con aires renovados.

ra apuntar todo en un papel
y llevarlo siempre contigo
para no fallar.

4.-COMODIDAD
3.- TOMA MEDIDAS
Saca el metro y ponte manos a la obra. Toma medidas
de los espacios que vas a
amueblar y hazte una idea
de las dimensiones. Procu-

Busca la comodidad y decántate por muebles funcionales y prácticos. A veces
sólo tenemos en cuenta la
estética y no pensamos el
uso que les vamos a dar.

5.- CALIDAD
Invierte más en los muebles que vayas a utilizar a
diario. Busca la calidad en
elementos como el sofá y el
somier. Son elementos en
los que vas a pasar muchas
horas.
Recuerda que estás haciendo una inversión en tu
salud.

Por último, ¡no te estreses!
Amueblar una casa no es
tarea de una semana. Si se
trata de tu casa definitiva es
mejor que te tomes tu tiempo y qua vayas poco a poco.
Y por supuesto, rodéate de
los mejores profesionales.
Ellos te asesorarán y te
acompañarán en todo el proceso. Aquí puedes conocer a
dos de los mejores en Estella: Muebles García Pellejero
y Muebles Oikia. •

Tus celebraciones,
en el Restaurante Monjardín
Bodas y Comuniones

bar - restaurante

Menús concertados
acordes a cada celebración
Fiesta post-boda con DJ y
lunch a medida

Cómodo, en el centro de Estella, y con capacidad para 65 comensales en restaurante
Plaza de Los Fueros, 24 • Estella • Reservas 948 91 11 56 •

@BarMonjardin
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Circuitos
y relax
en la luna
de miel
Tailandia, África, Estados Unidos y Argentina
son los cuatro destinos más demandados
Con la llegada la primavera y el sol brillando cada días más, la
temporada de bodas llama a la puerta. Es tiempo de arduos preparativos: la ceremonia, el banquete, el traje de ella, el traje de él, los
anillos… Pero sin dudad alguna, uno de esos es el más deseado por
la pareja, en el que más ilusión depositan: la luna de miel. Y no es
por casualidad. Todas las parejas quieren que el viaje de novios
salga perfecto y se recuerde ‘hasta que la muerte los separe’.
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Por todo ello, nuestra propuesta es que no dejéis este
tema en manos de cualquier.
En Estella, los expertos
agentes de viajes de Zafiro
Tours harán realidad vuestros sueños con un asesoramiento personalizado y una
atención inmejorable. Maite
Villanueva, responsable de
esta agencia de viajes cuenta que la combinación de
circuitos y relax es la más
demanda para las lunas de
miel. De su mano, conocemos los cuatro destinos que
más éxito tienen entre sus
cliente recién casados.

TAILANDIA
+ PUKHET

Wat Arun, templo budista en Bangkok.

es la isla Pukhet. Es la isla
más grande de Tailandia y se
encuentra al sur del país.
Sus paradisiacas playas la
convierten en un destino inmejorable para poner fin a

una luna de miel de forma
relajada. Para los que sigan
con ganas de moverse, destacar que se trata del único
Continúa

>

Tailandia es uno de los países
más completos que existen
como destino turístico. Podrás conocer grandes ciudades como Bangkok, paisajes frondosos en el norte,
preciosos templos, hacer actividades en medio de la naturaleza interactuando con
elefantes o visitando Parques Nacionales como son
Doi Inthanon en Chiang Mai
o Erawan en Kanchanaburi y
terminar con unos días de
descanso en sus zonas de
mar, disfrutando de preciosas playas y aguas cálidas y
transparentes.
Para ese final de relax,
una propuesta inmejorable

Pukhet,
ideal para
el relax.
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lugar de este país donde poder hacer surf.

KENIA
+ ISLA MAURICIO
Kenia es el entorno perfecto para conocer el ciclo de la
vida en su forma más pura a
través de los safaris que os
adentrarán en la vida salvaje de los parques de Samburu, Masai Mara, Lago Nakuru, Aberdare y Amboseli. La
palabra safari significa viaje en suajili, y el recorrido
por las grandes reservas naturales se convierte, sin
duda, en uno de los recuerdos y experiencias viajeras
más inolvidables que uno
pueda tener.
Como complemento, una
fantástica opción es Isla
Mauricio; una isla tropical
situada al sur del océano Índico, a unos 900 kilómetros
al este de Madagascar, famosa como destino de sol y
playa. Es un lugar perfecto
para descansar y aunque
no es un destino barato, la
belleza de sus playas y la
calidad de sus hoteles justifican el viaje.

Los safaris adentran al turista en la vida salvaje animal.

TRIANGULO DE
EE.UU. +
PUNTA CANA
Nueva York, Cataratas del
Niágara, Boston, Washington y Filadelfia. Un intere-

Los glaciares en Argentina ofrecen un gran espectáculo visual.

Especialistas en
limpieza de trajes
de novia, fiesta
y Comunión
Wet cleaning
para ropa delicada
Lavado industrial
Autolavado
Avda. de Yerri, 17 bajo
31200 Estella-Lizarra
T. 948 044 529 / 603 324 924

Servicio a domicilio
y empresas
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Capitolio de los Estados Unidos en Washington.

sante circuito en el que disfrutar del encanto de la Gran
Manzana, donde deslumbrarte con la belleza natural
de las Cataratas de Niágara,
conocer la sensación de poder de Washington y descubrir el atractivo europeo de
Boston. Una completa combinación de la costa este de
Estados Unidos.
Como recompensa, lo
mejor es dejarse atrapar por
las playas de Punta Cana.
Ron, sol e inmensas playas
de fina arena blanca serán

los compañeros perfectos
de tu luna de miel en la República Dominicana.

ARGENTINA
Si lo que buscas es un viaje
único, lleno de contrastes,
por algunos de los paisajes
naturales más impresionantes del mundo, tu destino
es Argentina. Un viaje sin
límites en el que es preciso
tener en cuenta que no es
apto para los que no les guste volar, dado los numerosos
vuelos internos que son ne-

cesarios para disfrutarlo al
máximo.
Se trata de un destino en el
que recorrer los puntos clave:
la cosmopolita capital, Buenos
Aires; el ‘Fin del Mundo’ en
Ushuaia; los increíbles glaciares alrededor de Calafate y
las majestuosas cataratas de
Iguazú, rodeadas de frondosa
selva. Sin duda una magnífica opción de conocer un país,
en el que en otras circunstancias tal vez no sea posible
por distancia, tiempo o presupuesto. •

La luna de
miel es uno de
los preparativos más
deseados
por los novios.
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ALBARO

PHOTO

BOUTI QUE

CLASS

CALZADOS Y COMPLEMENTOS

PILI ZABALA

PÁGINA 18

PÁGINA 48

T. 948 558 259

BAR RESTAURANTE

MONJARDÍN

Plaza de Los Fueros, 24
31200 ESTELLA
(Navarra)
T . 948 911 156
barrestaurantemonjardinsl
@gmail.com

CAMPING IRATXE
RESTAURANTE

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

Plaza de los Fueros, 25
31200 ESTELLA
(Navarra)

C/ Baja Navarra, 12
31200 ESTELLA
(Navarra)
T. 948 553 940

T . 696 467 151
info@autobusesgurbindo.com
www.autobusesgurbindo.com

PÁGINA 23

PÁGINA 19

info@apartamentosgebala.com
www.apartamentosgebala.com

GURBINDO

Po. Merkatondoa, 11 Nave 9
31200 ESTELLA
(Navarra)

Plaza de los Fueros, 31
31200 ESTELLA
(Navarra)
T. 606 980 675

AUTOBUSES

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

PÁGINA 35

APARTAMENTOS
GEBALA

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

PÁGINA 7

¡UN ÉXITO!

31240 AYEGUI
(Navarra)

PÁGINA 37

EN ESTA GUÍA TE
PRESENTAMOS LOS
DATOS DE CONTACTO
DE LOS MEJORES
PROFESIONALES,
QUE HARÁN DE TU
CELEBRACIÓN
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T. 948 702 502
info@diamanttafalla.es
www.diamanttafalla.es

FEELBACK
EVENTS

31200 ESTELLA
(Navarra)

PÁGINA 6

PÁGINA 36

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

FLORES

GRETEL

PÁGINA 15

T. 686 332 468
info@gretelanimacion.com
www.gretelanimacion.com

PÁGINA 21

T. 679 686 251
floresbegoabarzuza@gmail.com

INFANTIL

ANI M ACI ÓN

P.l. San Miguel-Av. Villatuerta, 21
31132 VILLATUERTA

FLORI STERÍ A

BOUTI QUE

C/ Comercio, 2
31200 ESTELLA
(Navarra)
T. 948 550 625
infantilestellalizarra@
hotmail.com

HERMOSO

C/ Dr. Huarte de San Juan, 8
31200 ESTELLA
(Navarra)
T. 948 546 271
floristeriahermoso@gmail.com
www.floristeriahermoso.com

I NFORM ÁTI CA
LOS LLANOS

C/ Carlos II El Malo, 1 Bajo
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 9

PÁGINA 14

T. 618 213 154
feelbackevents@gmail.com

T. 948 105 618

BEGOÑA

C/ Zumadia, 4
31178 ABÁRZUZA
(Navarra)

PÁGINA 28

Plaza Santiago, 2
31200 ESTELLA
(Navarra)

Plaza Cortes, 1
31300 TAFALLA
(Navarra)

PÁGINA 16

C/ Fray Diego, 38
31200 ESTELLA
(Navarra)

EL ARMARIO
DE SARA

DIAMANT
TAFALLA

LIZARRA

T. 948 555 339
comercial@informaticalosllanos.com

www.informaticalosllanos.com

PÁGINA 41

CI CLOS
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JOYERÍ A RELOJERÍ A

RIEZU

C/ Nueva, 14
31200 ESTELLA
(Navarra)

T. 948 553 968

GARBIKI

PELUQUERÍ A

OIKIA

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

ABASCAL 58

Pza. de Los Fueros, 11
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 32

PÁGINA 24

mueblespellejero@hotmail.com

T. 948 556 015
lookpatri@hotmail.com

MUEBLES

C/ Merkatondoa, 16 J
31200 ESTELLA
(Navarra)

C/ Carlos VII, 18
31200 ESTELLA
(Navarra)
T. 948 546 585

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

MODA JOVEN

C/ Comercio, 9
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 34

PÁGINA 25

MUEBLES

GARCÍA PELLEJERO

LOOK

LAVANDERÍ A

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

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

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

PÁGINA 13

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

JOYERÍ A

RICARDO ROS

C/ San Andrés, 3
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 29

C/ Nueva, 4
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 2

C/ San Andrés, 3
31200 ESTELLA
(Navarra)

JOYERÍ A

MARIAN ZABALA

PÁGINA 8

I NM OBI LI ARI A
SARASATE

T. 948 555 332

PÁGINA 30
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DIRECTORIO DE PROFESIONALES
RESTAURANTE

T. 948 542 970
cafeteriadurban@hotmail.com

REST. IRACHE
CALÍGULA BAR

NAVARRA

TI NTORERÍ A
LAVANDERÍ A EGA

Avda. Yerri, 17
31200 ESTELLA
(Navarra)

SALÓN DE BANQUETES

CASTILLO DE MONJARDÍN

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

ZAFIRO

TI NTORERÍ A

MARFIL

T. 948 555 857

TOURS

Plaza de los Fueros, 30
31200 ESTELLA
(Navarra)

Paseo Inmaculada, 43
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 40

T. 948 044 529

PÁGINA 17

T. 948 55 00 40
info@restaurantenavarra.es
www.restaurantenavarra.es

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

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

PÁGINA 26

T. 626 797 597
restauranteirache@gmail.com

RESTAURANTE

C/ Gustavo de Maeztu, 16
31200 ESTELLA
PÁGINA 27

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

Plaza de los Fueros, 15
31200 ESTELLA
(Navarra)
PÁGINA 20

PÁGINA 22

T. 948 546 604

C/ Plaza Baja Navarra, 3
31240 AYEGUI
(Navarra)

FLORIDA

PÁGINA 31

C/ Calderería 13
31200 ESTELLA
(Navarra)

RESTAURANTE

DURBAN

PÁGINA 33

BIOSENSACIONES

T. 948 55 59 35
estella@zafirotours.es
www.estella.zafirotours.es

PÁGINA 39

PELUQUERÍ A-ESTÉTI CA
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Las cifras
del amor:
NAVARRA REGISTRÓ
UN TOTAL DE

2.666

UNIONES
MATRIMONIALES

2.616

enlaces
civiles

matrimonio
entre parejas
heterosexuales

matrimonios por
la iglesia católica
de otro
religión

50

entre parejas del
mismo sexo

enlaces entre
hombres
enlaces entre
mujeres

junio

ES EL MES PREFERIDO POR
LOS NAVARROS PARA CASARSE,
CON 398 MATRIMONIOS CELEBRADOS
Fuente: INE. Datos de 2015. Año 2016 sin publicar.
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