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Nuestro especial
es para ti

U

n año más llega el momento de publicar nuestro Especial de Bodas y
Comuniones. Desde Calle Mayor preparamos con todo nuestro cuidado y
cariño estas páginas porque sabemos que el momento de planificar tu
boda o la comunión de tus hijos es una de las épocas más ilusionantes en la vida,
pero también se puede convertir en un periodo estresante para sus protagonistas.
Con los reportajes que podrás consultar a continuación, pretendemos allanar
el camino para planificar estos eventos tan relevantes; queremos que nuestros
consejos sirvan para orientar a novios y novias, padres y madres a la hora de elegir
y adquirir todo lo necesario con el fin de lograr un día perfecto.
Por eso, nuestro enfoque es único y especial, en nuestra revista encontrarás
no solo información general sobre bodas y comuniones sino datos concretos sobre
la práctica totalidad de establecimientos en Tierra Estella. Sin moverte de tu casa,
comienza a leer y descubrirás todo lo que Tierra Estella ofrece en temas como
restauración, moda, música, flores, viajes, regalos… y mucho más.
Un especial nuestro, un especial de Tierra Estella.

REALIZADO POR CALLE MAYOR

Fotografía de portada:

Albarophoto
www.albarophoto.com

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

Dirección:
Andrés Alonso.
Redacción:
Sara Rubio, Mar Herrero.
Diseño:
Félix Iruzubieta, Alfredo de los Ojos.
Fotografía:
Javier Muñoz, Archivo Calle Mayor.
Publicidad:
Jorge Andueza.
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BODAS & COMUNIONES I tendencias novias

Cada año los modistos y
directores creativos presentan sus particulares
apuestas para que las
novias se sientan muy
especiales el día de su
boda. El momento lo
merece.
En este año 2018, las pasarelas han mostrado un
estilo decididamente femenino con una evidente
apuesta por resaltar la figura y la belleza femenina. Y al
mismo tiempo, se aprecia
cierta vuelta a la elegancia y
al lujo a través de vestidosjoya, pedrería y finas telas.
Por un lado, las capas han
logrado adquirir cierto protagonismo esta temporada
como un elegante y fino
complemento pero también
solucionando el abrigo necesario para aquellas parejas
que huyen de calores excesivos para el día de su boda.

El vestido de
novia se
convierte en
una auténtica
joya de
coleccionista.

Capas y
transparencias
para la novia
2018

Las tendencias de esta temporada apuestan
por resaltar la figura y la belleza femenina
con una vuelta a la elegancia y al lujo.

Los encajes espectaculares pueblan los cuerpos de las novias.

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

deslumbraras
www.biosensacionesestella.es
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DIAMANT TAFALLA
Novias y novios con encanto

Las transparencias hacen su aparición
en las tendencias de 2018.

También las transparencias se llevan y se adueñan
de escotes, mangas y espaldas confeccionadas con
espectaculares encajes. Incluso algunos modistos han
llevado el juego de la transparencia a faldas y a diseños
completos con finas capas
de tul bordado.
Por su parte, los detalles
de cada vestido adquieren
esta temporada una personalidad propia de artistas.

Flecos, plumas, pedrería, perlas, flores… convirtiendo el
diseño completo en una auténtica joya de coleccionista.
Asimismo, hay que resaltar la apuesta por las dos
piezas, algo impensable y
que pudiera parecer antagónico con la pomposidad de
los vestidos de novia pero
que mantiene la elegancia
propia del momento sin romper con las tendencias que
abrigan esta temporada. •

Al frente de Diamant Tafalla, referente en Navarra, se
encuentran Vicen Maestre y Marga Pérez con 20
años de experiencia cuidando con esmero cada
vestido, cada traje, cada complemento y cada detalle
para que el día de la celebración sea realmente
especial.
En Diamant Tafalla saben perfectamente que una
novia tiene que sentirte guapa, elegante y cómoda. En
definitiva, es su momento para estar impresionante.
Son ya dos décadas haciendo realidad el sueño de
novias, novios, de los que cada año hacen su primera
comunión e incluso de acompañantes e invitados a
grandes celebraciones cuidando con un esmero de
artista cada detalle.
Diamant Tafalla es un espacio diferente, con encanto,
en el que se impone la profesionalidad, el compromiso
y un trato próximo para asesorarte y guiarte hacia el
modelo que me mejor te siente. Es un nuevo concepto
en el mundo de la ceremonia ideado y diseñado por
Vicen Maestre y Marga Pérez.
“Trabajamos todos los tallajes, con exclusividad de
firmas y un amplio surtido de géneros para
proporcionar la solución que mejor se adapte a cada
estilo, a cada personalidad y a todos los gustos”
comenta Marga.
TIENDA Y TALLER PROPIO
Otro de los detalles que hacen de Diamant Tafalla un
espacio diferente es su taller propio en el que ponen a
disposición de los clientes un servicio postventa para la
realización de modificaciones, arreglos y
rectificaciones de todas y cada una de las prendas a
las que quieras proporcionar una vida útil más larga.
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BODAS & COMUNIONES I tendencias comuniones

Vestido de comunion de niña de la marca Petritas (www.petritas.com)

Niñas
románticas,
niños
informales
Aunque el estilo tradicional siempre
está presente, esta temporada los vestidos
románticos y los informales se imponen
en las comuniones.
El estilo romántico triunfa este año en los vestidos de comunión para las niñas. Por su parte, los chicos disponen
de diferentes estilismos a la hora de elegir su imagen durante la ceremonia.
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Cada año, las principales
firmas se reinventan y ofrecen nuevos estilos en trajes
de comunión para niñas y
niños. En lo referente a las
chicas, en este 2018 impera
un estilo romántico, sencillo
y cómodo que entra con
fuerza en el panorama de la
moda y sobre el cual los expertos aseguran que se impondrá con fuerza en los próximos años. Las comulgantes
eligen conjuntos vaporosos
con tules y gasas acompañados de tocados naturales
adornados con flores y elementos que evocan la naturaleza. Un elemento que cobra protagonismo es el fajín
que puede aportar la nota de
color en el conjunto con tonos
pastel a juego con detalles
del tocado. Generalmente, el
calzado que predomina en
los vestidos de comunión
para las niñas son las manoletinas, sencillas, cómodas y
con un toque infantil que
suaviza el conjunto.
Debido al tiempo de estos
meses y a la comodidad, las
mangas cortas y los vestidos
sin manga reinan en la mayoría de las elecciones femeninas. En años anteriores
la manga francesa hizo su
aparición en algunos diseños, pero finalmente las familias eligen manga corta
acompañada de chaquetas

9

Taracido Moda Infantil

La comodidad
marca la
pauta
escogida por
las familias,
unida a la
posibilidad de
futuros usos
de las
prendas.

Los niños eligen la estética de los trajes de calle.

o guantes al tono que resaltan el conjunto y dan un toque de glamour que convence a madres y niñas.

CHICOS INFORMALES
Respecto a los niños, la comunión es uno de los mo-

mentos en el que los chicos, a
la hora de elegir su vestuario,
tienen diversas opciones muy
diferentes por las que decantarse. Desde el típico traje de
marinero hasta el formal de
almirante pasando por los
clásicos trajes de calle y otras

tendencias más modernas y
atrevidas. En estas últimas
temporadas venimos observando a muchos comulgantes
que se decantan por conjuntos de calle en los que suelen
predominar camisas y americanas azules con o sin corbata combinadas con pantalones claros tipo chinos.
Una vez más, la comodidad
marca la pauta escogida por
las familias, unida a la posibilidad de futuros usos de las
prendas.
Actualmente, la imagen de
los vestidos de comunión
tiende a ser más informal,
en ocasiones con niñas vestidas de corto y niños que
optan por un estilo sport tan
en boga en la vida diaria y
que se cuela en las elecciones
para los días de ceremonia. •
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El placer
del paladar
La elección del restaurante determinará
en gran medida el éxito de enlace

Restaurante
Castillo de Monjardín

Bar Restaurante

Localización:
Villamayor de Monjardín
Capacidad:
350 comensales

Localización:
Estella
Capacidad:
65 comensales

Florida

¿Por qué elegirlo?

¿Por qué elegirlo?

La ubicación en las faldas de Monjardín es uno de los
atractivos de este restaurante gestionado por Serval
Catering. El establecimiento ofrece a los novios el mejor
asesoramiento a la hora de elegir el menú para el
banquete. El recinto cuenta con un jardín con vistas a
los viñedos, con un salón interior acristalado y una
capilla en el interior de la bodega donde oficiar
ceremonias.

En pleno centro de Estella, se esmera al máximo
ofreciendo a los novios un asesoramiento personalizado
para que la confección del menú sea la adecuada y el
banquete todo un éxito. Según Jorge Ruiz apuestan por
los platos elaborados con productos frescos y de
temporada, ingredientes de cercanía para un menú de
gran calidad en un día tan especial.

El restaurante Castillo de Monjardin destaca por la
realización de menús personalizados basados en una
cocina tradicional con toques modernos.

Este restaurante es siempre un acierto tanto para
celebraciones formales como informales, su amplia
gama de tapas y pinchos elaborados al momento lo
convierten en un espacio ideal para picotear en la barra
o en el comedor, un espacio donde también disfrutar de
comidas o cenas tradicionales durante todo el año.
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Son muchos los detalles que debes cuidar si quieres
que tu boda sea perfecta, pero uno de los más importantes que te ayudará a que el evento sea un éxito
será celebrando un excelente banquete que sea
inolvidable.
En una boda son muchos los elementos que debemos tener
en cuenta, decoración, flores, detalles especiales... pero lo que
todo el mundo recordará es si la comida fue deliciosa, de ahí la
importancia de dejarse asesorar por expertos en el sector.
Afortunadamente en Tierra Estella contamos con grandes
profesionales de la restauración, una oferta culinaria exquisita, un servicio excelente, menús a medida y asesoramiento personalizado.

>

Continúa

Camping

Iratxe

Localización:
Urbanización Irache, Ayegui
Capacidad:
200 comensales

¿Por qué elegirlo?
El camping Iratxe es uno de los grandes aliados para la
celebración de todo tipo de eventos con unas amplias
instalaciones y dos depósitos de cerveza artesana de
1.000 litros cada uno. Su oferta gastronómica te permite
elegir menús personalizados y adaptados a todos los
presupuestos. También cuenta con exquisitos platos y
menús listos para llevar y disfrutarlos donde lo desees.
Entre sus grandes atractivos destacan sus instalaciones
al aire libre con columpios, campo de fútbol, frontón y
parque infantil, y las interiores con chiquipark y ludoteca,
sin duda un espacio ideal para disfrutar en familia.
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CÓMO ACERTAR CON EL BANQUETE DE BODA
Prueba del menú

Alimentos de calidad

La bodega

Una vez decidido el lugar ideal para la
celebración llega el momento de
elaborar el menú. Se trata de degustar
varios platos para elegir los que más
se adapten a vuestros invitados. Piensa
en platos que sean diferentes para
tener variedad, fíjate en la presentación
de las viandas, la cantidad, la textura y
por supuesto en los ingredientes.

Si los alimentos son frescos y de
calidad, tienes la mayor parte del
éxito asegurado. Inclínate por platos
de temporada o propios de la zona.
No debes elegir recetas demasiado
condimentadas, ni exóticas y ten en
cuenta que alguno de tus invitados
pueden tener necesidades
alimentarías especiales.

El vino no puede faltar en una boda,
los caldos son muy apreciados por
los invitados y la comida siempre se
saborea mejor con un buen vino.
Por ello una buena elección es
también un factor importante en
toda celebración. El champagne o
cava tampoco puede faltar para un
buen brindis final.

Restaurante

Restaurante

Localización:
Irache, Ayegui
Capacidad:
180 comensales

Localización:
Estella
Capacidad:
65 comensales

Irache

Monjardín

¿Por qué elegirlo?

¿Por qué elegirlo?

La cuidada oferta gastronómica del Restaurante Irache
se adapta a todo tipo de presupuestos y ofrece la
posibilidad de confeccionar un menú personalizado
basado en la cocina tradicional con productos de
temporada y de gran calidad.

El bar restaurante Monjardin combina dos de las
opciones más demandadas. Por un lado su salón
privado para comuniones o bodas pequeñas, y por otro
la zona de bar donde celebrar la fiesta posterior al
enlace con DJ, pinchos y bebidas incluidas. Su oferta
gastronómica combina platos tradicionales con cocina
de vanguardia todo elaborado con productos de variada
y gran calidad, ofreciendo así la posibilidad de
confeccionar un menú personalizado y adaptado a
todos los presupuestos. Este establecimiento, ubicado
en la Plaza de los Fueros, es también una excelente
opción para celebrar cumpleaños, aniversarios y
eventos más informales durante todo el año.

El restaurante cuenta con un amplio salón sin barreras
arquitectónicas ideal para celebrar bodas, comuniones o
grandes eventos. Para aquellos que opten por una
celebración algo más informal, fiestas, cumpleaños,
aniversarios… la Sala Calígula será un éxito, con capacidad para 130 personas ofrece todo tipo de aperitivos y
puede ser también el complemento ideal de las bodas
para ofrecer el cóctel inicial o la recena posterior.
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El postre
La tarta nupcial es otra de las protagonistas de la boda,
una tradición que no pasa de moda cuando los novios
la cortan y comparten con todos sus invitados. Ten en
cuenta que se ha dejado atrás el clásico pastel enorme
de merengue para dar paso a ideas más
revolucionarias y que dan un toque divertido y diferente
a la celebración; asegúrate de elegir el estilo, tamaño y
decoración que más se adapte a vosotros. No olvides
acompañarla con alguna otra propuesta de repostería.

Restaurante

Marisol

Localización:
Palacio de La Vega -Dicastillo
Capacidad:
400 comensales

¿Por qué elegirlo?
El restaurante Marisol cuenta con gran experiencia en
organización todo tipo de celebraciones, ya sean bodas,
comuniones, comidas de empresa o cualquier otro
evento familiar o empresarial. En esta ocasión, nos
atienden en el Palacio de la Vega, un espacio de
ensueño del siglo XIX. Extensos jardines, una gran carpa,
y diferentes espacios y zonas exclusivas harán de tu
boda un día único, con amplios y luminosos salones para
banquetes con capacidad de hasta 400 personas. En su
variada oferta gastronómica utilizan siempre productos
frescos de temporada y de la mejor calidad ofreciéndote
una atención personalizada y asesorándote en la
selección de platos para que tu banquete sea perfecto.
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Comuniones, cumpleaños, fiestas infantiles y
por qué no, también de
mayores. Los hinchables,
carretones, circuitos de
karts, magos, videoconsolas y un largo etcétera
de actividades aportan
un valor seguro que garantiza el entretenimiento y la diversión en cualquier celebración.
En Gretel Animación
han llevado hasta el máximo exponente su apuesta
por la animación con un extenso y variado abanico de
posibilidades garantizando
a los padres una total seguridad para sus hijos. Se trata de un equipo cualificado,
joven y con ganas de acercar su pasión al gran público, que no es otra que la
sonrisa de los más pequeños y la satisfacción de los
mayores. Es, como dice su
responsable Alberto Echeverría, “la prueba más evidente de un trabajo bien
realizado”.

Un mundo
de sonrisas
Hinchables, juegos, disfraces o magos son una magnífica
opción para redondear el éxito de una celebración infantil.
catálogo de este año incluye
así, como novedades, un tragabolas humano gigante, un
sistema interactivo de pulsadores en carpa tematizado
con un túnel de terror, barcas para piscina y una pista
de hielo.
Todo ello se une a los diferentes hinchables de siempre, juegos de lo más variados, disfraces y un extenso
mundo creado y diseñado
para provocar sonrisas.

SEGURIDAD

AMPLIO CATÁLOGO
En esta empresa de animación saben perfectamente que “cada año es necesario incorporar nuevos
hinchables, nuevos juegos
y nuevas formas de diversión y entretenimiento”. Su

El toro mecánico, un clásico de la animación.

Todas las actividades incluyen seguro de responsabilidad civil, equipo de sonido, megafonía y monitores.
Gretel Animación ha llevado a su máximo exponente el mundo de los hinchables y los juegos garantizando una total seguridad
para los más pequeños.
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Hay momentos
que merecen
ser inolvidables
Una boda, una despedida, una comunión, un cumpleaños o sencillamente una forma de vivir tus momentos de ocio de una forma diferente e inolvidable.
Todo ello está en Luxury Celebrations, una empresa dedicada a la organización y gestión de eventos que
oferta todo aquello que puedas imaginar.
Si te apasionan las grandes limusinas o si eres
más de vehículos fuertes y potentes tipo Hummer, no
renuncies a ellos para ese día en el que todo tiene que
ser especial. Al frente de esta aventura se encuentran
Carlos Barahona y Eduardo Azcona. Tal y como explican “ofrecemos diferentes packs para satisfacer todos los gustos y si no, invitamos al cliente a que nos
cuente cuál es su sueño, y en Luxury Celebrations lo
hacemos realidad”.

• Pack Luxury Hummer
H2/Lincoln + Cena: Paseo
en vehículo con botella de
vino, cena y regreso a domicilio.
• Pack Luxury Hummer
H2/Lincoln + Spa: Paseo en
vehículo espectacular con botella de champán, entrada a Spa, cena
en restaurante y regreso a domicilio.
• Pack Luxury Hummer H2/Lincoln + Tappersex,
cena y regreso a domicilio.
• Pack Luxury/Hummer Lincoln + Compras + Cena:
¿Has soñado alguna vez con ir de compras o a una
cena en un coche espectacular?
• Pack Luxury a la Carta: Tú les cuentas tus sueños y
ellos los gestionan.

Y MUCHO MÁS…
En Luxury Celebrations también disponen de

autobús discoteca, perfecto para fiestas y despedidas; tren de vagones, limusinas Jaguar, simuladores de
F1 y Moto GP, Sky, Snow, pista de hielo, cine en 5 dimensiones, futbolín humanos, toro mecánico, hinchables infantiles y para adultos, paintball, capeas… •

15
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BODAS & COMUNIONES I joyería

Las bodas y las joyas van
unidas en la memoria y el
pensamiento colectivo.
No se entiende una novia
sin anillo, una pareja sin
alianzas, un novio sin reloj… Así, las joyerías se
convierten en una visita
imprescindible durante
los preparativos de una
fecha tan señalada.
En el Especial Bodas y Comuniones de Calle Mayor
hemos querido que nuestra
información no sea una más
entre todas las que se dedican a hablar sobre estos
acontecimientos, y para ello
hemos hablado directamente con los establecimientos
de prestigio en nuestra ciudad. Ellos, los verdaderos
expertos, han sido quienes
nos han acercado las principales tendencias en el mundo de la joyería dirigida a los
novios y novias y pequeños
comulgantes.
Por su parte, Javier Riezu, de Joyería Riezu, nos
comenta que “en las bodas
las alianzas van al hilo de la
moda. Se incorporan colores
como el rosa combinado con
amarillo y blanco”. Pero, tal
como matiza Javier, las joyas
no tienen por qué ser iguales para novios y novias, “el
chico se decanta por un modelo más clásico, aunque

La emoción
de las joyas
Las alianzas, el anillo o el reloj de pedida,
joyas que aúnan tradición, modernidad y una
fuerte carga emocional para toda la vida.
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siempre hay nuevos clásicos
con distintas texturas, con
mate o brillo, y con distintas
alturas. Este año, con motivo de nuestro 50 aniversario, sorteamos entre todos
los novios las alianzas, una
joya muy especial”.
Otro establecimiento destacado en Estella es Joyería
Marian Zabala. Marian nos
detalla las elecciones en joyas para estas ocasiones:
“El solitario es una pieza
muy demandada que siempre tiene su público. También
son obligadas las alianzas lisas o con un diamante para
la novia. Este año observo
que las parejas se inclinan
por el oro amarillo que vuelve a cobrar protagonismo”.

JOYAS DE PEDIDA
La pedida es una tradición
que sigue teniendo sus

Este año surge
con fuerza la
opción de
pendientes
desmontables
adeptos. Las familias de los
contrayentes se reúnen antes del enlace para conocerse y lo habitual es que
en ese momento el novio y la
novia intercambien regalos
en forma de joya que perdurarán durante toda la vida. La
carga emocional de estos
presentes es muy impor-

tante y por este motivo es
importante elegir bien y dejarse aconsejar por verdaderos profesionales.
Para las novias, Marian
nos dice que “en pendientes
triunfa el ónix blanco o con
piedras en colores suaves”.
La especialista añade que
para los hombres el regalo
rey es el reloj y en menor
medida los bolígrafos.
Este año surge con fuerza
la posibilidad de optar por
pendientes desmontables,
tal como nos explica Riezu:
“Para el día a día se quita la
parte colgante. Es un pendiente polivalente”.
La sortija de pedida suele
ser para ellas un solitario en
oro blanco y para ellos el reloj, normalmente de una
marca suiza para que perdure en el tiempo. •
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Piezas para
comunión
En ocasiones las
comuniones se
convierten en pequeñas
bodas y lo mismo
ocurre con la joyería.
“Hay pulseras,
pendientes o anillos
que son prácticamente
réplicas de joyas para
adulto y en relojería
hay colecciones que la
misma se hace para
cadete”, nos comenta
Javier Riezu. Por su
parte Marian Zabala
incide en la apuesta por
“los pendientes,
colgantes y pulseras
para las niñas y relojes,
chapas, cruces y
pulseras de cuero para
los niños”.
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Los estampados,
auténticos
protagonistas
Los estampados florales triunfan en el 2018,
tanto en vestidos como pantalones y camisas.
BOUTIQUE
CLASS

“Uffff, tengo dos bodas y
una comunión este año y
no sé qué ponerme”. Todos
hemos pensado o dicho una
expresión parecida en alguna ocasión. Para los invitados a las bodas y comuniones también es muy importante elegir su atuendo con
tiento y acertar con su estética en estas celebraciones
donde los reencuentros con
familiares, conocidos y amigos son obligados. Los siguientes establecimientos
de Tierra Estella nos hablan
de las tendencias para este
2018 y nos ofrecen sus mejores consejos para estas
citas.
Vestido de Mercedes de Miguel (Class).

En este 2018 Class, un
establecimiento señero en
Estella, dice adiós a sus
clientes después de 32
años. En 1986 Class abrió
sus puertas en nuestra ciudad y, poco a poco, gracias
a su profesionalidad y buen
hacer, fue fidelizando a una
clientela que ha mantenido
durante estas décadas. Así
lo quiere expresar Resu, su
propietaria: “Como colofón
a estos años, solo decir que
estoy muy agradecida a
nuestra clientela y a su fidelidad hacia nuestro producto durante todo este
tiempo”.
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En lo referente a las tendencias de este años 2018,
Resu nos comenta que no
han cambiado en lo sustancial: “Se sigue llevando
tanto el vestido largo como
el más corto a la rodilla.
También se mantiene el
pantalón ancho para estas
ocasiones especiales”. Asimismo añade: “Este año
hay muchos estampados y
combinación de coloridos
en rosas y fucsias. Como
siempre, el negro y los tonos
crudos son colores presentes en las ceremonias”.

Consejo: En su caso, Resu
Resma afirma que sus
clientas llegan al establecimiento sabiendo lo que desean: “A veces cambian de opinión en función de lo que les
enseñas, pero normalmente
tienen las ideas bastante cla-
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ras. En cuanto a las preferencias entre vestido o pantalón,
en Class observamos que
nuestras clientas se inclinan
más por los vestidos, tanto
cortos como largos”.

ELENA
ETXALAR
“En 2018 triunfa el estampado floral, que aparece en
vestidos largos, pantalones,
tops, vestidos cortos…”, nos
comenta Elena Etxalar, otro
de los establecimientos destacados en la capital del Ega.
Por un lado, nos habla sobre
los vestidos largos muy vaporosos con flores que vienen con manga larga, a veces incluso tipo camisero.
“Son prendas con un aire
más informal que permite
llevarlas en bodas de día y
no solo de noche, como es
tradición”.

>

Continúa

Las flores y el estilo romántico, una apuesta segura.
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nos lisos. El pantalón palazzo se lleva mucho pero también los culottes son novedad este año”.
En colores, los pasteles
conviven con tonos vivos
como rojos, amarillos, azulones y verde mar. En esta
misma línea, los bolsos se
eligen contrastados con la
ropa y en colores vivos.

Consejo: Elena siempre
aconseja a sus clientas que
la ropa vaya acorde a su forma de ser y que el calzado
sea cómodo porque es esencial para lucir la ropa.

EL ARMARIO
DE SARA

En 2018, los volantes cobran
protagonismo.

Estos vestidos comparten terreno con otros modelos de falda larga con más
cuerpo y largura asimétrica.
La asimetría está muy presente en la moda de 2018
en partes de arriba con una
sola manga, en faldas con
distintas larguras, etc.
Elena continúa explicándonos que “otro elemento
muy importante es el volante acompañando a hombros, espalda, mangas, e incluso a todo el vestido. Y
nunca podemos olvidar los
vestidos Velvet y el mono,
que sigue triunfando en to-

Colores vivos y pantalones anchos,
los favoritos de las más jóvenes.

Saray Ruiz nos explica la
moda de 2018 para invitados
a eventos especiales desde
El armario de Sara, un establecimiento estellés joven y
fresco que se dirige a un público juvenil y moderno. “Se
lleva el estilo de vestidos
tipo Velvet, las blazers conjuntadas con top lenceros,
pantalones anchos y rectos,
top con volantes en las mangas que resultan muy estilosos y vestidos largos. Hoy
en día, para comuniones y
confirmaciones la moda es
más casual. En general
nuestras clientas desean
darle un uso posterior a las
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prendas que adquieren para
este tipo de celebraciones”.
Si hablamos de color, el
azul tinta, fucsia, gris, rojo,
verde manzana y amarillo
son tonos que cobran protagonismo esta temporada
junto a los estampados florales que pueblan todos los
tejidos. “Las más jóvenes piden monos y pantalones anchos. En general se impone
un estilo más informal”, detalla Saray.

Consejo: Saray cree que hay
que verse la ropa puesta ya
que cada persona es distinta y a veces lo que ves en
la percha no te encaja cuando te lo pones, y otras veces
ocurre justo lo contrario, no
te gusta una prenda y te encanta cuando te la pruebas.

CALZADOS
PILI ZABALA
En Calzados y complementos Pili Zabala, acreditada firma estellesa, nos
describen los modelos que
se imponen durante esta
temporada. Pili nos dice que
“los stilettos continúan marcando tendencia, pero ha
bajado un poco el tacón ya
que las plataformas también se reduden”.
En lo referente a los colores, aspecto fundamental

Zapatos de colores que alegran los conjuntos de las invitadas.

En calzado,
la tendencia
impone un
tacón recto,
ligeramente
más bajo

en la elección del calzado, la
línea de metalizados son una
apuesta segura con los platas en sus distintas versiones
y el oro, en un matiz más
envejecido que en años anteriores. Al mismo tiempo, el
magenta, el rojo, el camel, los
nude… son tonos actuales.
En definitiva, Pili apunta que
“siempre recibimos algún color nuevo sin olvidar los clásicos que combinan con todo.
Los nudes continúan en la
brecha porque combinan
muy bien, son discretos y
elegantes”.
Lo que resulta innegable
es que en función de la ropa
el zapato adquiere más o menos protagonismo: “Siempre

hay un acuerdo entre zapato y ropa”, comenta la experta. Así, en la actualidad, a
menudo los zapatos se
adaptan a esa nueva corriente de ropa más cómoda
e informal y, consecuentemente, las clientas optan por
calzado más ‘ponible’ que
tiende a desterrar la plataforma altísima y adecuarse
a un zapato con un tacón
recto ligeramente más bajo.
Tal como nos cuenta Pili: “El
pie se acomoda mucho al
tipo de zapato urbano”.

Consejo: Pili Zabala siempre aconseja que el zapato y
la ropa se adapten adecuadamente a la persona. •
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Las flores,
imagen y aroma
de nuestra boda
Las flores son inseparables de las bodas,
tanto por su estética como por su aroma.
Según aseguran los expertos, el olfato es el
sentido más evocador en
nuestras vidas. Quién no
ha vuelto a la infancia
con el aroma del talco,
quién no ha recordado su
mejor verano con el olor
de césped recién cortado… Por ese motivo, todas las flores presentes
en nuestra boda no solo
decorarán ese día sino
que formarán una ruta
olfativa que nos acompañará para siempre. Una
elección decisiva.
Expertos profesionales de
Tierra Estella nos aconsejarán sobre cuáles son las flores más adecuadas para

nuestra boda, tanto para la
iglesia, el coche y el restaurante como para los padrinos, el novio y, cómo no, el
ramo de la novia.

RAMO DE NOVIA
Por su parte, Sara Hermoso, de Floristería Hermoso, nos comenta que las

A veces, las novias piden ramos coloridos y alegres.

novias suelen elegir ramos
de rosas y, a veces, de calas
minis. Los ramos siempre
llevan algo de verde que realza el conjunto y aunque
las flores suelen ser blancas,
en estos últimos tiempos,
las novias también piden
otros colores.
Desde Elena Florista nos
explican los aspectos que
condicionan el ramo: “El
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bouquet lo marca la novia
con el vestido, su personalidad y sus gustos. Tenemos
novias que se decantan por
colores muy vivos y a otras
les gustan tonos suaves y
románticos. Lo más importante es llegar a un acuerdo
con la novia y que ella quede verdaderamente satisfecha con lo que va a llevar”.
En opinión de Elena “todas
las flores son muy valiosas.
La gracia es darles el sitio
adecuado en el ramo. La clave es saber conjuntarlas y
hacer que el ramo tenga
vida”.
Las tendencias más actuales se inclinan por ramos más silvestres y desordenados, más naturales, tal
como nos detallan desde Hiperjardín Iratxe: “Nosotros
intentamos que cada novia
sea diferente y las flores
sean a su gusto. En nuestro
caso, este año el blanco es el
rey indiscutible”.

COMUNIONES
En Elena Florista nos
apuntan que “en comuniones la niñas llevan tocados y
diademas. Ahí sí que vemos
un cambio en cuanto a color.
Hoy la gente apuesta por
más colores tanto en los cinturones como en las diademas. Asimismo, nosotros
ofrecemos los acompañamientos para las niñas, los
bolsos de flores, complementos para madrinas, etc.
Todo lo relacionado con flores para bodas y comuniones se puede encontrar en
nuestro establecimiento”.

EN LA IGLESIA
En la iglesia, la mayoría
de las floristas coinciden en
que las flores más utilizadas
son rosas –en menor medida por su precio- gladiolos,
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En las comuniones,
las flores suelen ser más
desenfadadas.

lilium, claveles y margaritas. El color predominante
suele ser el blanco.

LUCE

espectacular

FLORES EN BODAS
CIVILES
En este tipo de bodas las
flores suelen ser más discretas que en las ceremonias
religiosas. Tal como nos dice

Esther Ramajo de Hiperjardín Irache: “Cuando son

para tu boda,
para tu comunión,
para tu día, para ti

bodas civiles, a veces las
novias piden dos rosas o una
vara de orquídeas, pero nunca se sabe, también pueden
querer un ramo más protagonista. Todo depende de la
persona”.

LOS NOVIOS Y
PADRINOS
La nota de color en el oscuro traje del novio y el padrino son las flores. Sara
Hermoso, de Floristería Hermoso, afirma que la elección
para el ojal de los novios y los
padrinos está condicionada
por la del ramo de la novia: “A
los novios se les suele poner
una flor parecida a la del
ramo y en el caso del padrino también”. •

tu nuevo
look
C/ Principe de Viana, 16. 31200 Estella

T. 948 55 60 02
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El poder de
las imágenes
Fotografía de Albarophoto.

A veces, después de los años, el mejor recuerdo de nuestra boda
será esa foto especial, nuestra preferida, esa instantánea
que captó el momento más precioso para ti y tu pareja.
La labor de un fotógrafo para conseguir ese instante no es fruto de la suerte o la
casualidad, no. Para reflejar en una imagen la esencia de una pareja o de una persona es necesaria una larga experiencia y un arduo trabajo que permita establecer
entre el profesional y los novios una conexión especial.
Este es el principal objetivo de Albaro Marquínez, de Albarophoto, un conocido fotógrafo navarro que ofrece a los novios un servicio de calidad con las últimas novedades en
imágenes para bodas. Albaro nos comenta que para él lo más importantes es “la dedicación
al cliente. Nosotros les aportamos muchas ideas e intentamos facilitarles algo diferente”.
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Fragmento de una fotografía de Albarophoto.

ÁLBUM

PREPARATIVOS

Hoy en día, los novios
buscan álbumes muy personalizados. La pareja desea
que esas páginas que recogen el día de su enlace sean
especiales y tengan su propio sello personal. Albarophoto está en contacto permanente con el cliente con el
fin de diseñar y maquetar el
álbum según su estilo y preferencias. También facilitan
las fotos en formato digital.

“Antes de la fecha señalada, nos reunimos con los novios para conocerles, resolver cualquier duda, aportar
nuestra experiencia y sugerirles algunos consejos”,
nos comenta Albaro. “El seguimiento es total desde el
primer momento. Por ello,
realizamos sesiones de prebodas y postbodas que reflejan la personalidad y el
gusto de la pareja” . •

CAPTAR
EMOCIONES
“Particularmente, preferimos fotos en exteriores, pero
también hacemos en estudio”. Una de las ventajas es que
los novios podrán elegir algunos lugares de ensueño que
serán el marco perfecto para esos momentos felices
previos al enlace. Fotografías diferentes basadas en las
emociones de un día único en la vida. “Buscamos un tipo
de instantánea distinta que capte el sentimiento y no sea
una imagen tradicional al uso”.

BODAS 2018:Maquetación 1 15/05/18 15:14 Página 26

26

BODAS & COMUNIONES I decoración y hogar

Amueblar tu primera
casa puede ser una labor
apasionante o estresante. Para olvidarnos del
estrés y dedicarnos a
disfrutar con esta tarea
te ofrecemos unos consejos ‘de andar por casa’,
pero que resultan muy
útiles.
No lo neguemos. Amueblar tu primera casa puede
generar tanta ilusión como
cierto estrés. Para evitar lo
segundo y centrarse en lo

La ilusión de
los primeros
muebles
Algunos consejos para convertir tu casa
en el hogar perfecto.
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primero, lo mejor es ponerse en manos de buenos
profesionales.
Tengamos en cuenta en
primer lugar, que para muchos, la compra de su primera casa y la adquisición de
los muebles supondrá la
mayor inversión de sus vidas. Por lo tanto, para empezar, pongamos unas cuantas
dosis de paciencia y pensemos cómo nos gustaría
que fuera nuestra vivienda.

MANOS A LA OBRA
Una vez dado este paso
tan importante, manos a la
obra. Hay que buscar, rebuscar e incluso adaptarse
a nuevas ideas que puedan
surgir mientras lo hacemos.
Después, imaginar una

composición de lugar, es decir, cómo quedarán los muebles, los sofás o las camas en
cada uno de los espacios y
sobre todo, si nos aportarán
la comodidad que requiere
un hogar. Cuando estemos
seguros, podemos ir dando
pasos, aunque tampoco es
necesario amueblar toda la
casa de golpe. Como decíamos antes, puede ser una
labor sumamente atractiva
e ilusionante, o cargada de
estrés. Y lo que queremos
es disfrutar.
Por ello, y aunque tengamos una idea clara del estilo
propio que queremos imprimir a nuestra casa, es muy
aconsejable contar también
con la asesoría y la voz autorizada de expertos. •

Consejos de ‘andar por casa’
o cómo disfrutar amueblando
- Unas cuantas dosis de paciencia.
- Analizar detenidamente qué estilo
queremos.
- Buscar, rebuscar e incluso
dejarnos impresionar
por nuevas ideas.
- Composición de lugar: ¿Cómo
quedarán los muebles?
- Pensar en la comodidad de
muebles, sofás, camas…
- Dejarse aconsejar por
profesionales.
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CERÁMICAS EGURZA-COCINAS Y BAÑOS
- 500 m2 de exposición.
- Amplia gama en cocinas y baños.
- Ultimas tendencias del mercado en cerámica
incluyendo los grandes formatos actuales.
- Proyectos y presupuestos personalizados.
- Servicio completo de obra, instalación y mobiliario.
- Diseño por ordenador.
- Financiación a medida.

MUEBLES OIKIA
- Amplia gama en mueble juvenil, dormitorio de
matrimonio, salón, auxiliar…
- Tapicería y colchonería.
- Estilo moderno, rústico, rústico moderno…
- Asesoramiento profesional.
- Proyectos personalizados.
- Presupuestos ajustados.
- Financiación, transporte y montaje gratuitos.

MUEBLES URRIZA
-

50 años de experiencia.
Diseño de vivienda en 3D.
Exposición de más de 200 modelos en sofás.
Amplia gama en descanso, colchones, canapés...
Decoración de interiores a medida.
Asesoramiento y presupuestos personalizados.
Financiación a medida.
Transporte y montaje gratuitos.

MUEBLES GARCÍA PELLEJERO
-

25 años de experiencia.
Asesoramiento profesional.
Proyectos a medida.
Diferentes estilos.
Marcas líderes en el sector.
Salones, dormitorios, juveniles, armarios empotrados.
Sofás y sistemas de descanso.
Transporte profesional y montaje gratuitos.

En los detalles está la diferencia
Ezberditasuna gauza xeheetan
Paseo Inmaculada, 33 - Estella-Lizarra - T. 948 553 421
www.elenaetxalar.com
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Después de la boda,
cuando los invitados ya
marcharon y la fiesta terminó, los novios o quizá
algún familiar cercano deben ocuparse sin dilación
de pequeños quehaceres.
Uno de ellos es el envío
de los trajes y, sobre todo,
del vestido de la novia a
la lavandería, una gestión
inexcusable que, tal como
nos comentan los expertos, no puede esperar.
La limpieza de cualquier
prenda resultará más eficaz cuanto menor sea el
tiempo transcurrido entre
el día del enlace –con sus
consecuentes manchas y
rozados- y el tratamiento
en la tintorería para dejar el
vestido, el traje o la prenda
como nuevos. De esta limpieza depende que el vestido de la boda quede perfecto y pueda ser una pieza que
pase de generación a generación en una familia o simplemente se conserve como
un recuerdo de un hecho
inolvidable.
Afortunadamente, en Tierra Estella contamos con profesionales muy competentes que disponen de la maquinaria y los productos adecuados para limpiar este tipo
de trajes y vestidos y conseguir resultados impecables.

tir. Es conveniente aplicar
primero un desmanchado
adecuado al tipo de tejido
ya que este producto nos
garantiza que después del
lavado la prenda quede perfecta”. En Tintorería Marfil
cuentan con el sistema Wet
Cleaning, “para ropa delicada y vestidos de fiesta que
tienen abalorios, pedrería,
etc... y no dañan los tejidos”.

¡A LA TINTORERÍA YA!

El vestido,
como nuevo
El vestido de novia debe llevarse
con prontitud a la tintorería
para lograr una limpieza eficaz

Con una buena
limpieza
el vestido
puede pasar
de generación
a generación

En Tintorería Marfil, Ana
Abaigar nos explica unos
consejos básicos que conviene recordar para no complicar la recuperación de la
prenda y el trabajo de los
profesionales del sector:
“Ante las manchas de tinta,
sangre y vino recomendamos no lavar la prenda,
puesto que esto facilitará
que penetre más en el tejido
y sea más difícil de comba-

Otro de los establecimientos punteros en Tierra Estella es Tintorería Garbiki.
Desde allí, Begoña Lezáun
insiste en la importancia de
llevar el vestido a la lavandería cuanto antes. “Si la prenda se pone en manos profesionales sin dejar pasar el
tiempo, los resultados son
muy buenos ya que disponemos de maquinaria y productos que eliminan todo
cualquier tipo de suciedad”.
Asimismo Begoña apunta la importancia de guardar
la ropa de la boda, una vez
lavada, de una forma específica: “La prenda se envuelve con papel de cebolla primero, papel brillante oscuro
después y finalmente se coloca en una caja a salvo de la
luz”. De esta forma, se evita
la formación de manchas
amarillas con el paso del
tiempo. •

Servicio de peluqueria a domicilio para bodas y comuniones
Uñas esculpidas con gel y acrílico.
Manicura y pedicura
con tratamiento básico y Spa.
Esmaltado normal y semipermanente.
Maquillaje, etc.

T. 620 329 551
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Sueños hechos
realidad
Las bicicletas, tabletas
y ordenadores personales
siguen siendo los regalos
estrella en las comuniones.

La tecnología penetra en la vida de los más pequeños desde su nacimiento.

Niños y niñas esperan nerviosos
la llegada de su Primera Comunión porque, entre otras cosas,
saben que recibirán muchos regalos largamente soñados hasta
ese momento. Aunque para los
chicos y chicas la ceremonia es
algo muy especial, la reunión
con su familia es muy importante y sus trajes de fiesta son preciosos; lo más esperado de ese
día, las grandes sorpresas son
los regalos: joyas, relojes, bicicletas, móviles, ordenadores,
tabletas…

No podemos evitar que la sociedad
imponga sus normas en los deseos de
los más pequeños y, como no podía ser
de otra forma, los chavales de hoy en
día desean sumergirse de lleno en el
mundo digital que puebla sus vidas y
las de sus mayores. Si preguntamos a
un niño o niña que hace su primera comunión durante este 2018, cuáles son
los regalos que espera recibir esa día,
es muy probable y casi seguro que
en su lista de presentes habrá, no uno,
sino dos o más regalos relacionados
con el mundo de la informática, las redes sociales… en definitiva, también lo

digital es protagonista en las tradicionales comuniones.
Así nos lo confirma César Pagola,
de Informática Los Llanos: “Triunfan los portátiles y las tabletas para niños y niñas”. César nos señala que estos regalos no solo sirven para jugar
sino que, en muchas ocasiones, resultan imprescindibles en determinados
trabajos escolares o para estudiar e investigar en algunas asignaturas, cuando no en todas ellas. El técnico apunta que los precios pueden variar pero
“tenemos tabletas desde 200 euros y
portátiles desde unos 500 euros.
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Nosotros les asesoramos
dependiendo del uso que se
les vaya a dar”.
Un tema muy importante
es el control que los padres
deben ejercer sobre el uso
que los menores de edad
den a estas herramientas.
Acerca de este asunto, César
nos dice: “Normalmente la
protección parental te protege tanto que apenas te deja
navegar. Nosotros recomendamos que se esté ‘al loro’,
que los padres miren las páginas que visitan, estén con
ellos en el momento que los
usan y les enseñen y les
guíen. Es importante que los
progenitores orienten a los
niños y niñas sobre los sitios
dónde deben y no deben entrar. Si los padres no pueden
estar con ellos, entonces
aconsejamos un programa
de control parental pero

siempre advertimos que bloquea muchas páginas”.

“Es importante
que los
progenitores
orienten a los
niños y niñas
en el uso de
la tecnología”

LAS BICIS NO PASAN
DE MODA
Si tuviéramos que elegir el
rey de los regalos, aquél que
perdura a través de los años
y que no distingue género
ni procedencia, ese regalo
sería, sin ninguna duda, la bicicleta. A pesar del atractivo
de los ordenadores y el brillo de las joyas, no hay chaval que se resista a una buena bicicleta, dos ruedas que
le dan alas y fomentan su
autonomía y su independencia en una época tan importante para su desarrollo. “Los comulgantes quieren
bicis de aluminio, frenos de
disco y suspensión. A partir
de ahí, suelen ser sencillas,
de 250 a 500 euros, una bici
majilla pero no muy cara
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A los nueve años, la libertad
viaja sobre dos ruedas.

porque va a durar solo unos
años”, nos comenta Pedro
López, de Ciclos Lizarra. Él
también anuncia que “este
año en la campaña de comuniones regalamos casco,
cuentakilómetros o bomba
por la compra de una bici”. •

Tus celebraciones,
en el Restaurante Monjardín

bar - restaurante

Bodas y Comuniones
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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Frente a los complicados recogidos y los marcados maquillajes que arrasaban en
décadas anteriores, actualmente las novias buscan un
aspecto natural y desenfadado el día de su boda, un
objetivo difícil que exige dedicación y trabajo por parte
de los profesionales.
A pesar de que a priori puede
parecer que “un peinado informal y un maquillaje natural”
son retos fáciles de conseguir,
nada más lejos de la realidad. Un
cabello suelto que enmarque
casualmente el rostro y que
permanezca durante todo el día,
o un rubor suave y rosado que
resista los continuos roces y
muestras de afecto de los invitados, son deseos casi imposibles que solo los auténticos profesionales podrán obtener.
Así, con el fin de ofrecer a
nuestros lectores las auténticas
claves de los peinados y maquillajes para bodas, desde Calle
Mayor nos hemos puesto en
contacto con varios establecimientos de Tierra Estella dedicados a la peluquería y el maquillaje para estos eventos especiales.

EL DIFÍCIL DESENFADO
En Peluquería Coquette nos
confirman que en las bodas no
se llevan los recogidos muy

Un objetivo:
informal y
natural
En peinados y maquillajes, las novias desean
un resultado muy natural e informal
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En Peluquería Estrella
López nos comentan que
los peinados de novia “suelen ser recogidos bajos en
la nuca y despeinados, trenzas desbaratadas… en definitiva, naturales y desenfadados, con ondas. Y las trenzas muy abiertas y con pelos sueltos”. En cuanto al
maquillaje, según nos afirman las expertas, las estellesas se inclinan por maquillajes naturales, terracota sobre todo y rosas. “Muy
suaves con labios neutros y
algún brillo”.
Estrella explica: “Hablamos
con la chica para saber cómo
es el traje y el escote y hacemos dos o tres pruebas antes
del día, tanto de maquillaje
como de peinado”.

SALUD Y BELLEZA
En BioSensaciones,
Maialen Aramendía tiene

Un maquillaje de novia debe ser discreto y duradero.

"Las estellesas se inclinan
por maquillajes naturales"
Continúa

>

repeinados sino informales.
“Moño bajo, indie, peinados
casuales y sobre todo tocados coloridos de flores. Para
nosotras un peinado natural
y desenfadado resulta más
complicado porque debe durar todo el día, pero, aun así,
los resultados son espectaculares”, nos comenta
Eguzkiñe Adrián. Cada vez
es más habitual que, de la
misma forma que la novia
cambia de atuendo a lo largo del día, también varíe su
peinado: “A veces las novias quieren soltarse la melena en el baile y para ello
enseñamos a algún familiar
o amiga a arreglarle el cabello para que quede perfecto”.
En las comuniones “los niños
deben ir bien cortados y las
niñas con su melena y una
coronita de flores. Sencillas,
que sigan siendo niñas”, afirma Eguzkiñe.
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Las novias escogen recogidos desenfadados para el día de su boda.

muy claro cuáles son los puntos claves que quiere ofrecer a su clientas:
“La cultura que queremos transmitir
es una cultura de belleza saludable
donde prima el color sin agresión. El
actual sistema nos propone productos sintéticos que contienen siliconas,
acrilatos… cuya función es ocultar la
realidad de nuestro cabello produciendo otras alteraciones… por lo tanto, nuestra propuesta siempre es coloración natural sin agresión y del
modo más saludable”.
“En cuanto a peinados siempre va a
ser una imagen sensible, natural, sin
estridencias. El cabello debe ser tenido en cuenta como un complemento
más del look, tan importante como el
vestido. En BioSensaciones seguimos
con moño bajo, coronas de trenza,
melena suelta con ondas, trenza espiga, coleta baja y arreglos florales”.

Maialen recuerda que BioSensaciones
es Salón exclusivo Secretos del Agua,
cosmética facial, corporal y capilar.

BELLEZA A DOMICILIO
Aunque no suele ser lo más habitual, a veces las novias no desean
moverse de su hogar y reclaman que
los profesionales acudan a su casa el
día de su boda para ahorrarse desplazamientos. Algunas peluquerías y
centros de estética ofrecen este tipo
de servicios y otros, como Soledad
Salto, se dedican en exclusiva al maquillaje y la peluquería a domicilio:
“Lo hago así porque no hay mucha
oferta a domicilio y a veces hay personas que no pueden trasladarse. En
general, me piden recogidos clásicos,
modernos un poco más sencillos y
originales. En maquillaje algo sencillo,
duradero y ligero que no se note”. •

Claves
Clave Coquette:
“Aconsejo más el pelo recogido
aunque lo fundamental es que la
novia sea fiel a su imagen el día de
su boda. El vestido y el ramo son
factores decisivos en la elección del
peinado”.

Clave Peluquería Estrella López:
“Esencial saber cómo es el traje y
hacer dos o tres pruebas tanto de
maquillaje como de peinado”.

Clave BioSensaciones:
“Acude a tu salón y pide consejo a
tu estilista unas semanas antes del
gran día”.

Clave Soledad Salto:
“Es primordial adaptarse a las
clientas tanto en las pruebas como
el día del enlace”.
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Las manos de la novia
cobran un papel muy especial en determinados
momentos de la ceremonia y la posterior celebración. En la iglesia, uno de
los instantes cumbres del
enlace es el intercambio
de alianzas. Los objetivos
enfocan las manos de los
contrayentes y las imágenes muestran con todo
detalle la belleza de los
gestos.
Unos gestos en los que
tus manos deben estar impecables: cuidadas, hidratadas y con una manicura
acorde a tu vestido, tu personalidad y tus gustos. En
Carol Nails, un acreditado
establecimiento situado en
la ciudad de Estella, nos ofrecen todo lo relacionado con
el tratamiento y la estética
de las manos y los pies para
unas fechas tan señaladas.

FRANCESA Y ROJA
Desde su salón de belleza,

Carolina Sarango nos explica que en el centro trabajan todo tipo de técnicas. En
las bodas, la manicura francesa suele ser una opción
muy elegida por su discreción
y su estética natural y cuidada. “Actualmente, trabajamos la manicura francesa
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Las manos,
protagonistas
Manicura y pedicura son pasos
imprescindibles en
los preparativos del enlace

en diferentes estilos, con algún brillo o decoración discreta. Como decoración ofrecemos un pequeño detalle
para personalizar las manos
como un brillo o una raya en
una de las uñas de la novia”.
Otro clásico en la manicura de las contrayentes es el
color rojo. En función del
atuendo y los gustos de la
novia puede ser una opción
acertada: “El rojo no pasa
de moda”, apunta la experta Carolina.

NO LOS OLVIDES
Pero, junto al cuidado de
las manos, no podemos olvi-

dar la estética de los pies,
algo indispensable en bodas veraniegas, y muy aconsejable en cualquier época
del año. Desde Carol Nails
nos explican cuál es la
moda: “Para las novias la
pedicura permanente, la
francesa o un color nude
para que tenga mayor duración. A veces solo un brillito
es suficiente”.

ROSTRO
Asimismo, Carol Nails
ofrece diversos tratamientos
para el rostro. Desde la depilación a hilo –una técnica
árabe- de las cejas, hasta

el estiramiento y alargamiento de las propias pestañas naturales.

RECOMENDACIÓN:
MANICURA
PERMANENTE
Carolina recomienda “la
manicura permanente porque la duración es de dos o
tres semanas y se olvidan
cuando salen del secado. El
precio es un poco más elevado, pero la diferencia es asequible”. Eso sí, Carol Nails
insiste en que el esmalte
permanente debe ser retirado por una profesional para
evitar cualquier problema. •

CON TU BICICLETA, REGALO DE CASCO, CUENTAKILÓMETROS O INFLADOR
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BODAS & COMUNIONES I transporte

Cuando llega el día señalado para una de esas
fiestas de envergadura,
conviene olvidarse del
coche y de conducir. Más
aún si la celebración se
desarrolla fuera de nuestro lugar de residencia.
La idea de contratar un
servicio de desplazamiento
para los invitados que así lo
deseen está adquiriendo
año tras año un mayor protagonismo y la presencia de
autobuses de ida y de vuelta es prácticamente un denominador común en todas
las bodas y celebraciones
en general.
Autobuses Gurbindo lleva más de tres décadas
realizando este servicio cómodo y seguro para las bo-

Celebraciones
sin conducir
En las fechas señaladas es mejor olvidarse del coche
y confiar en los profesionales del transporte.
das que se celebran en Tierra Estella adaptándose
además a las necesidades
de cada evento.

AMPLIA Y
RENOVADA FLOTA
La amplia flota de autobuses permite a esta empresa flexibilidad en los trayectos, pero también una
gran adaptación al disponer

de un vehículo de mayor o
menor tamaño -desde 30
hasta 71 plazas- en función
del número de invitados que
vayan a hacer uso del servicio. Algo que influye en el
precio por lo que conviene ir
concretándolo cuando se
vaya aproximando la fecha
señalada.
Es necesario despejar la
duda de que el alquiler de un

autobús es caro. Gurbindo
ofrece desplazamientos
desde 300 euros.
Se trata de una solución
económica y flexible que te
permite disfrutar de un día
especial con tus familiares y
amigos, sin necesidad de
preocuparte por cuestiones
de transporte. Una magnífica idea que evita riesgos innecesarios. •
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Durante la crisis económica, muchas de las nuevas parejas en edad de
independizarse (matrimonios o no), se han visto
en la obligación de aceptar el ofrecimiento que
los padres de uno u otro
hacen a la pareja de acogerlos en su casa, pero
¿influye esto en la relación de la nueva pareja?
Se dice que el primer año
de convivencia es duro y
complicado, pero seguro
que lo es aún más si se
comparte vivienda con los
padres para unos, pero suegros, para su pareja. Hace
falta paciencia, prudencia y
responsabilidad para afrontar la situación, ya que en
definitiva los suegros son
los propietarios y tanto ellos
como la pareja residen con
sus normas y costumbres
en su hábitat, aunque se
trata de un cambio importante, tanto para unos como
para los otros. Debido a lo
anterior, estas situaciones
no se deben alargar en el
tiempo dado que se corre
peligro de complicar la vida
tanto a los caseros como
a sus pupilos.

“El casado
casa quiere”
Si bien la crisis ha obligado a algunas parejas a
compartir hogar con familiares, la independencia de
la pareja ayuda a consolidar sus vínculos.
Por estos y otros motivos
se dice “el casado casa
quiere”, es una necesidad
que consolida la relación en
pareja, ayuda a la formación
de nuevas familias y a
crear hogares.

un nuevo hogar es conveniente que os dejéis asesorar por profesionales del
sector inmobiliario como
Inmobiliaria Sarasate ,
donde os podrán ayudar a
tomar decisiones importantes en función de vuestra situación profesional,
ASESORÍA
económica, etc.., tales
PROFESIONAL
Si creéis que ha llegado como alquiler o compra,
vuestra hora para formar precio límite, vivienda nueva o usada, precios por zo-

nas, características de la
vivienda, financiación, hipoteca, eficiencia energética, memoria de calidades,
documentación, contratos,
avales, registro de la propiedad, cargas, y muchas
consultas más que seguro
que surgirán.
Inmobiliaria Sarasate,
con oficinas en Pamplona y
Estella y más de 30 años
de experiencia se convertirá en la mejor
compañera para
vuestra nueva etapa, con profesionalidad, seguridad
y transparencia. •
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La luna de miel es, sin
duda, uno de los viajes
inolvidables que harás en
tu vida. Por eso, elegir el
rincón perfecto para perderos será una de las
decisiones más importante que tomaréis durante los preparativos de
vuestra boda.
Si queréis una luna de miel
a medida lo mejor es dirigirse a expertos agentes de
viajes como Zafiro Tours
en Estella, su profesional
equipo os ayudará a organizar cualquier tipo de viaje, a
cualquier tipo de destino.
Vosotros solo proponed, y
ellos harán el resto. E incluso si no sabéis donde ir, también ellos os asesorarán.
De la mano de Maite Villanueva, responsable de
esta agencia, hacemos un
recorrido por los circuitos
más demandados este año
en los que destacan los cruceros fluviales.

Luna de miel,
el viaje de
tu vida
Cruceros fluviales, Costa Rica, Vietnam
y el circuito Nueva York-Caribe
los más demandados.

CRUCEROS
FLUVIALES
Parece que se han colado
de lleno en el mundo de las
bodas; y es que muchas parejas optan por realizar cruceros de Luna de Miel ¿Por
qué elegir un único destino
cuando puedes tenerlos todos? Un crucero es el medio

Crucero fluvial.

más cómodo de conocer
paisajes y gentes, la forma
más relajada de viajar y
cuentan con las mismas
ventajas del ‘todo incluido’
de un hotel de lujo, pensión
completa, actividades y visitas guiadas por las distintas
ciudades de paso. Navegar

¿Cómo invitas a tu boda?
Si eres de los que buscan personalidad
imprimiendo tus tarjetas, no dejes de pasar por
nuestro taller, tenemos todo tipo de invitaciones
en los catálogos más actuales.

impresores
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por el Rin, Danubio, Ródano,
Sena, Volga....o conocer Viena, París, Rotterdam, Moscú... harán tu luna de miel
inolvidable. Aunque la época ideal de estas travesías es
el verano también podemos
encontrarlas en invierno.

COSTA RICA
Es uno de los destinos
preferidos este año. Bañada
por el mar Caribe y por el
océano Pacífico, Costa Rica
es un lugar perfecto para
aquellas parejas que buscan
un destino donde la naturaleza es el centro. Exuberante selva, casi 1.200 kilómetros de playas o tesoros
naturales como el volcán
Arenal con sus aguas termales, Monteverde con sus
puentes colgantes o el bosque tropical con playas de
arena blanca.
Costa Rica es el mejor
ejemplo de que en un pequeño país se pueden esconder grandes maravillas.
Tailandia.

VIETNAM-TAILANDIA
Dos países en los que admirar la belleza exuberante
de sus paisajes selváticos,
explorar su fabuloso legado
cultural y monumental, saborear una gastronomía deliciosa y perderse en una
tranquila playa tropical. Un
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fantástico recorrido en el
que podréis conocer dos
países donde conviven las
tradiciones ancestrales y los
templos budistas con los
grandes y modernos edificios. Desde la cosmopolita
Bangkok, a las encantadoras
Hoi An, Hanoi o Hue, pasando por parajes tan fascinantes como la mítica Bahía de
Halong o la paradisíaca isla
tailandesa de Phuket.
Nueva York.

NUEVA YORK-CARIBE
Sin duda un circuito que
no pasa de moda. Nueva
York, la ciudad de los rascacielos, esconde una magia
que la hace especial. Considerada la capital del mundo,
moderna y cosmopolita,
cuenta con innumerables
alicientes para disfrutar en
pareja, desde la Estatua de la
Libertad o el Empire State
hasta la animada vida de Times Square o la Quinta Avenida. Para completar la luna
de miel nada mejor que unos
días de descanso en las románticas y relajantes costas
de la Riviera Maya en el Caribe mexicano, con playas
paradisíacas, aguas cristalinas y un fabuloso patrimonio histórico como las pirámides y ruinas mayas de
Chichén Itzá. Sin duda un
tándem perfecto para una
luna de miel inolvidable. •
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Invitaciones
reales y
no digitales
Desde Garbayo Impresores desean reivindicar
la tarjeta clásica en papel porque “aporta seriedad
y firmeza a la invitación”.
Imprescindible en la preparación de las bodas, la invitación
es uno de los elementos que
más ha evolucionado con el
paso de los años. En estos
tiempos digitales, cómo resistirse a una invitación que perdure,
un recuerdo único de nuestra
boda que huela a papel recién
impreso, que se aprecie su calidad y se palpe su gramaje… En
definitiva, que el recuerdo de
nuestra boda no se pierda en
una bandeja de entrada o en
los elementos eliminados de
una red infinita.
Quizá las invitaciones de boda no
sean parte sustancial del enlace
pero indudablemente son obligadas
en el evento. Estas pequeñas mues-

tras de papel serán las tarjetas de
visita de nuestra boda, la primera
impresión y la imagen inicial que
nuestros invitados, todos aquellos
que deseamos que nos acompañen,
tendrán sobre nuestra boda.
Aunque parezca algo banal,
cuando alguien te entrega la invitación de una boda, el primer pensamiento se dirige a los contrayentes
y el invitado o invitada ya forma una
fotografía preconcebida del momento futuro a través de un sobre
y una tarjeta que acercan un trocito de los novios a sus amigos y seres más queridos.
Consecuentemente, la mejor forma de que tu boda comience con
buen pie será que la invitación sea
excelente a través de una cuidadosa elección del papel, tipografía y

motivos especiales. Vicente Garbayo, de Garbayo Impresores,
nos habla sobre las preferencias
de 2018: “Las tendencias son similares a años anteriores. Nosotros
hacemos la invitación clásica con
papel y sobre, pero siempre nos
adaptamos a los gustos del cliente”.
En su opinión “lo más importante es
el diseño en el que también podemos incluir fotografías o ilustraciones. Además, disponemos de
muchísimos de tipos de papel y
cientos de muestrarios para elegir”.
Vicente también insiste en que
las invitaciones deben enviarse
con unos dos meses de antelación
al enlace y afirma que en Garbayo
Impresores pueden estar listas en
quince días desde la elección de los
novios. •
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Un buen
descanso
Proponer soluciones de alojamiento a los invitados que vienen de fuera
es también parte de una excelente organización. Tenlo en cuenta.
Tenemos muy claro que
cualquier celebración en
la que seamos protagonistas y por tanto, responsables de su organización, lo importante es
disfrutar nosotros, pero
también todos y cada uno
de nuestros invitados.
Quien más, quien menos
tiene amigos y familiares
que viven fuera del lugar
donde se realiza la celebración. E incluso, cada vez se
pone más de moda buscar
ese lugar de ensueño donde
siempre quisiste casarte en
compañía de tus seres más
allegados. Por tanto, una
buena organización de todo
el evento requiere proponer
a los invitados posibilidades
de alojamiento.
En la céntrica plaza de los
Fueros, en pleno corazón de

Instalaciones

En Apartamentos Gebala disponen de horarios
flexibles que se adaptan al cliente.

Estella se encuentran los
Apartamentos Gebala. Su
propietario, Sergio Vicente,
sabe perfectamente que este
tipo de celebraciones tiene
una hora de inicio pero es muy
difícil predecir el fin de fiesta.
Por ello, disponen de un horario flexible tanto en el check in
como en el check out para

parejas, familias completas o
grupos de amigos.
En Apartamentos Gebala
ofrecen a sus clientes unos
horarios casi a su medida,
con entradas desde primera
hora de la mañana y salidas
que pueden ser después de
la siesta o el día después de
la boda. •

Todo pensado para
facilitar el descanso y la
comodidad de los
invitados.
• Cuatro apartamentos
de hasta seis personas
equipados con sábanas,
toallas y menaje de
ducha completo.
• Ascensor y Wifi.
• El alojamiento en
Apartamentos Gebala
da derecho al uso de
las instalaciones del
Camping Iratxe (piscina,
campo de fútbol,
frontón…) de forma
gratuita.

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

ALQUILER DE CASTILLOS HINCHABLES • KARTS
FIESTA DE ESPUMA • TORO MECÁNICO
PINTACARAS • HUMOR AMARILLO...

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

www.gretelanimacion.com
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DIRECTORIO DE PROFESIONALES

Pº. Merkatondoa, 11 Nave 9
31200 ESTELLA (Navarra)
T . 696 467 151 / 948 523 113
info@autobusesgurbindo.com
www.autobusesgurbindo.com

PÁGINA 26

AUTOBUSES
GURBINDO

BAR RESTAURANTE
MONJARDÍN

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

APARTAM ENTOS
GEBALA

Plaza de los Fueros, 31
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 606 980 675
info@apartamentosgebala.com
www.apartamentosgebala.com

PÁGINA 30

31240 AYEGUI
(Navarra)
T. 696 568 522
albaro@albarophoto.com
www.albarophoto.com

PÁGINA 7

¡UN ÉXITO!

ALBARO
PHOTO

BOUTI QUE
CLASS

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

PÁGINA 48

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

PÁGINA 31
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DIRECTORIO DE PROFESIONALES

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

PÁGINA 15

FLORI STERÍ A
HERMOSO

ELENA
ETXALAR

C/ Inmaculada, 33
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 553 421
info@elenaetxalar.com
www.elenaetxalar.com

GARBAYO
I M PRESORES

Calleja Escultor Imberto, 4
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 552 034
imprenta@imprentagarbayo.com
www.imprentagarbayo.com

Plaza Cortes, 1
31300 TAFALLA (Navarra)
T. 948 702 502
info@diamanttafalla.es
www.diamanttafalla.es

PÁGINA 40
PÁGINA 25

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

DIAMANT
TAFALLA

FLORI STERÍ A
ELENA

C/ Carlos VII, 22
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 637 249 992 / 948 558 210
elenaflorista@hotmail.com

PÁGINA 11

PÁGINA 8

CI CLOS
LIZARRA

C/ Fray Wenceslao
de Oñate, 3 bajo
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 848 470 323
carol_nails@outlook.es

GRETEL
ANI M ACI ÓN

P.l. San Miguel-Av. Villatuerta, 21
31132 VILLATUERTA
T. 686 332 468
info@gretelanimacion.com
www.gretelanimacion.com

PÁGINA 41

Plaza Santiago, 2
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 105 618

PÁGINA 34

EL ARMARIO
DE SARA

Avd. Prado de Irache, 14
31240 AYEGUI (Navarra)
T. 948 555 555
info@campingiratxe.com
www.campingiratxe.com

PÁGINA 35

C/ Merkatondoa, 11
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 552 308
gestion@ceramicasegurza.com
www.ceramicasegurza.com

PÁGINA 9

CERÁM I CAS
EGURZA

CAROL
NAI LS

CAMPING IRATXE
RESTAURANTE

PÁGINA 27

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

PÁGINA 36

PILI ZABALA

PÁGINA 38

CALZADOS Y COMPLEMENTOS
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MUEBLES
OIKIA

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

PELUQUERÍ A A
DOM I CI LI O SOLEDAD

31290 LARRIÓN
PÁGINA 32

C/ Merkatondoa, 16 J
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 546 615
www.mueblesoikiaestella.com
mueblesoikiaestella@gmail.com

MUEBLES
GARCÍA PELLEJERO

T. 620 329 551

PÁGINA 28

31251 ANDOSILLA
(Navarra)
T. 691 088 207 / 616 763 254
www.luxurycelebrationscrown.com

PÁGINA 29

LUXURY
CELEBRATI ONS

C/ Nueva, 14
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 551 134
info@joyeriariezu.com
www.joyeriariezu.com

PÁGINA 47

LAVANDERÍ A
GARBIKI

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

PÁGINA 19

PÁGINA 39

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

C/ San Andrés, 3
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 555 464
estella@inmosarasate.com
www.inmosarasate.com

MUEBLES HNOS. URRIZA
EXPO SOFÁ ESTELLA

C/ García Jiménez, 4
Avda. Guipúzcoa, 7
31200 ESTELLA
T. 948 550 998 / 948 551 005
www.mueblesurriza.com

PÁGINA 16

JOYERÍ A
RIEZU

JOYERÍ A
MARIAN ZABALA

I NM OBI LI ARI A
SARASATE

PELUQUERÍ A
COQUETTE

C/ Príncipe de Viana, 16
31200 ESTELLA
T. 948 556 002
info@peluqueriacoquette.com
www.peluqueriacoquette.com

PÁGINA 23

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

PÁGINA 13

PÁGINA 37

Avda. Prado de Irache, 3
31240 AYEGUI (Navarra)
T. 606 041 687
hiperjardinirache@hotmail.com

PÁGINA 18

I NFORM ÁTI CA
LOS LLANOS

HI PERJARDÍ N
IRACHE

PÁGINA 20
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Avda. Navarra, s/n
CADREITA / DICASTILLO
T. 948 836 052
info@restaurantemarisol.com
www.restaurantemarisol.com

PÁGINA 14

ZAFIRO
TOURS

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

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

PÁGINA 17

RESTAURANTE
FLORIDA

SERVAL CATERI NG
CASTILLO DE MONJARDÍN

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

PÁGINA 33

RESTAURANTE MARI SOL
PALACIO DE LA VEGA

TI NTORERÍ A
MARFIL

Paseo Inmaculada, 43
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 555 857

PÁGINA 6

C/ Calderería 13
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 546 604
info@biosensacionesestella.es
www.biosensacionesestella.es

PÁGINA 2

Avda. Prado de Irache, nº 4
31240 AYEGUI (Navarra)
T. 626 797 597
restauranteirache@gmail.com

PÁGINA 22

RESTAURANTE IRACHE
CALÍGULA BAR

PELUQUERÍ A-ESTÉTI CA
BIOSENSACIONES

PÁGINA 24

C/ Espoz y Mina, 3
31200 ESTELLA
T. 948 551 016

PÁGINA 21

PELUQUERÍ A
ESTRELLA LÓPEZ
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La mujer y los símbolos
en las bodas
Las bodas están rodeadas de tradiciones y símbolos que nos cuentan cómo ha ido
evolucionando la ceremonia a lo largo de los siglos. Algunos son fiel reflejo de la
posición de la mujer en la sociedad y, al igual que otras facetas de nuestra vida
diaria, irán evolucionando de la misma forma que lo han hecho las féminas en la
historia.

Anillo: Si buscamos el origen de los anillos de compromiso, tenemos que acudir a la Biblia para encontrar alusiones a la petición de mano de la novia, que se realizaba con el regalo de un anillo.
Arras: Así como hoy en día las arras en las ceremonias católicas simbolizan los bienes que se van a compartir, en la Antigüedad estas monedas eran el regalo del novio a la novia para agradecer su virginidad.

Vestido blanco: El blanco no ha sido siempre el color elegido por
las novias. La reina Victoria de Gran Bretaña fue quien lo impuso en
el siglo XIX. Su imagen difundida en todo el mundo, marcó la costumbre de casarse de blanco, una tradición que prevalece hasta nuestros días y que hace alusión a la pureza de la novia.
Velo: El velo es símbolo de la pureza de la novia. En Oriente el velo es
lo que protege la privacidad de la novia y así, solo el novio, al levantar el velo,
puede contemplar el rostro de su prometida.
Marcha nupcial: La conocida melodía que acompaña a la novia en su camino al altar
fue compuesta por Felix Mendelssohn dentro de su obra Sueño de una noche de verano,
escrita en 1826. •
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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??

Sí! Hemos
comprado
un pisazo
a un precio
increíble!

Porque se
encargan de
todos los trámites

Porque
tienen
más de
30 años de
experiencia

Porque son
de total
confianza

IONES

nuestras PROMOC

¡Exacto!
Nos vemos
en mi boda!

ESTELLA
Residencial Zozaya.
Sector B.

Viviendas con garaje
y trastero.

¡2 últimas
viviendas!
AYEGUI
Adosados Merindad
de Estella
Viviendas con dormitorio
en planta baja, con garaje
y trastero.

Desde 170.000 € +iva

+ DE 30 AÑOS DE CONFIANZA, EXPERIENCIA Y GARANTÍA SON NUESTRO AVAL

www.inmosarasate.com
ESTELLA C/ San Andrés, 3 • T. 948 555 464 • PAMPLONA Avda. Pío XII, 18 • T. 948 596 339
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