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Nos casamos
Preguntas y más preguntas surgen cuando la gran decisión está tomada: “Nos
casamos… Y ahora, ¿qué?”.
¿Estás pensando en casarte? ¿Ya has decidido la fecha del enlace? ¿No sabes por
dónde empezar a organizar tu boda? En tus manos tienes la solución para lograr una
boda perfecta. Con este Monográfico Bodas & Comuniones, en Calle Mayor hemos
elaborado una detallada guía de los aspectos claves en las bodas y las comuniones de
Tierra Estella.
En nuestras páginas encontrarás todos los pasos necesarios para disfrutar de una
boda de ensueño; también podrás comparar las opiniones de los expertos y contactar
con los profesionales de la merindad, que se preocuparán por conocerte y ofrecerte
sus mejores servicios adaptados a tus gustos y necesidades.
Desde el vestido de la novia hasta la luna de miel, pasando por moda, regalos,
peluquería, belleza, fotografía, decoración, viajes, joyería y flores, un amplio abanico
que se despliega ante nuestros lectores para ofrecerles las últimas tendencias en
bodas y comuniones.
¡Disfrútalo y recibe nuestros mejores deseos en esta nueva etapa!

REALIZADO POR CALLE MAYOR

Fotografía de portada:

Indian Elefan
www.indianelefan.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, María Araiz.
Diseño: Félix Iruzubieta, Alfredo de los Ojos.
Fotografía: Javier Muñoz, Archivo Calle Mayor.
Publicidad: Jorge Andueza.
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BODAS & COMUNIONES I tendencias

Los trajes serios ya pasaron de moda. Esta
temporada 2019 el color
y los complementos diferenciadores marcan la
vestimenta de los novios.
El largo de la chaqueta
cada vez interesa más y
esto se evidencia con el
chaqué que sigue siendo
el traje más elegido por
ellos con levitas y semi
levitas.
El traje negro parece quedarse fuera para dar paso al
azul que se convierte en el
color más demandado por
los novios. En cuanto a la
forma, venimos observando
desde hace un tiempo que lo
ajustado va ganando terreno a través de patrones slim
que buscan marcar la figura masculina.
El éxito está asegurado si
los novios encuentran el
equilibrio entre lo clásico y lo
moderno. Ya sea esmoquin,
chaqué o el tradicional traje
de chaqueta, un elemento
distintivo no puede faltar en
el conjunto. A través de la
pajarita, el chaleco o la corbata, ellos buscan diferenciarse y destacar en este
día tan especial. •

NOVIOS

Un elemento
distintivo
para huir de
la sobriedad
Los novios han
olvidado el negro y
apuestan por colores
que den vida a su
look a partir de
elementos distintivos.
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Los pantalones, el color, el
vestido corto, incluso las deportivas, se abren paso esta
temporada para vestir a las
novias más atrevidas.
¿Quién iba a pensar que un
vestido azul, rojo, rosa…
desbancaría al tradicional
blanco, o que unas nike
completarán el outfit de la
novia?

NOVIAS

Pantalones
y capas:
las novias
han cambiado
El estilo clásico ha dado
un paso al lado para
que la originalidad
ocupe su espacio en
un terreno que se pensaba
resistente al cambio.

Lo diferente ha venido para
quedarse. Las pasarelas lo vienen reflejando durante todo este
año 2019. El pantalón de pata
de elefante es una de las apuestas que más convence a las modistas. La comodidad, en un día
que se prevé largo, es un factor
que las novias tienen en cuenta cada vez más. Las celebraciones suelen alargarse hasta altas
horas por lo que conviene tener
en cuenta también un calzado
oportuno para la ocasión.
En estos tiempos es bien sabido que la elegancia no está
reñida con lo práctico y la prenda que mejor aúna estos dos
elementos es la capa. Hay pocas
cosas que se escapan al control
de quienes se casan, pero una de
ellas es el tiempo. Por eso, este
elemento es la mejor elección
para las novias que no quieren
pasar frío en un día tan especial.
Con la lluvia ya se sabe: huevos
a Santa Clara. •
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Los vestidos cortos se abren camino entre los atuendos de las chicas.

¿De qué
se visten
las comuniones?
Desde el traje de calle hasta
el vestido largo pasando por
el uniforme escolar o las túnicas,
todo vale para que nuestros hijos
e hijas sean felices ese gran día.

Las comuniones ya están aquí. Días de nervios, risas y miradas ilusionadas
de niños que estrenan sus trajes en una jornada repleta de emociones, experiencias y encuentros. Los chicos y chicas esperan ansiosos el 'día D'
cuando serán el centro de la atención de los adultos y por una vez protagonistas de una verdadera ceremonia de gala.
Una de las piezas claves en todas las comuniones es la vestimenta de los comulgantes. Actualmente, las familias disponen de distintas opciones a la hora de elegir
el traje o vestido que llevarán sus retoños el día de su primera comunión. Lo cierto

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

deslumbraras
www.biosensacionesestella.es
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es que las alternativas son
tan variadas como los tipos
de celebraciones.

A CADA CELEBRACIÓN,
SU TRAJE
La forma de festejar el sacramento influye en la ropa
de los niños o niñas. Hoy en
día, existen diferentes alternativas para pasar un día
muy agradable en compañía
de familia y amigos.
En tu propia casa
¿Dispones de un pequeño
jardín? ¿Eres de los que disfrutan con las reuniones en
casa? ¿Tu salón es del tamaño justo para acoger a familia y amigos? No te lo pienses
y celebra la comunión de tu
hija o hijo en tu hogar. Tienes
dos ventajas claras: tu presupuesto será más reducido
y los recuerdos en tu propia
casa resultarán inolvidables.
Con esta opción el atuendo
será un poco más informal,
un conjunto que los niños
vayan a usar posteriormente y que sin duda resultará
perfecto para la ocasión.
En la iglesia
Muchas parroquias ofrecen
ágapes a los comulgantes y
sus familias. De esta forma,
intentan celebrar un evento
adecuado para todos los bol-

Los trajes
de calle son
cada vez
más habituales entre
los niños.

La alegría es el gran invitado de las comuniones.

sillos sin las presiones de la
organización de una 'mini
boda'. Estas reuniones suelen ser bastante relajadas y
en ellas se fomenta más el
cariño y el significado del
sacramento que las imposiciones de la sociedad de consumo. Aunque los niños y
niñas están radiantes, su
vestimenta es lo de menos.
En el colegio
Algunos centros escolares
religiosos organizan sus propias comuniones. En estas
celebraciones, las alumnas y
los alumnos están obligados a asistir con el uniforme
escolar sin más adornos ni

complementos. Perfecto
para no volverse loco con la
ropa del niño.
En un restaurante
Tradicionalmente, es la opción más elegida por casi
todas las familias. Las niñas
optan por un vestido generalmente blanco o crudo y
largo hasta los pies. También las hay que prefieren ir
con vestido cortos, más cómodos y prácticos. Son pequeñas princesas por un día.
Por su parte, los niños pueden elegir entre uniformes
de capitán, marinero o traje
de calle. Toda vale en su jornada más especial. •

Tendencias
2019
Aquí te contamos lo último
en moda para lograr un
resultado perfecto el día de
la celebración.
• Estilo vintage
• Modelos sencillos
• Tendencias románticas
• Colores en fajines y
complementos
• Cortes imperio
• Eliminación del can-can
• Colores pastel
• Vestidos cortos para las
niñas
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Banquetes
de altura
La elección del restaurante,
secreto de una boda perfecta.

Restaurante

Restaurante

Castillo de Monjardín

Florida

Localización: Villamayor de Monjardín
Capacidad: 350 comensales

Localización: Estella
Capacidad: 65 comensales

La ubicación en las faldas de Monjardín es uno de
los atractivos de este restaurante gestionado por
Serval. 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, un salón interior
acristalado y una sala 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.

El restaurante Castillo de Monjardín 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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La ilusión que genera la celebración de una boda o la
primera comunión debe verse reflejada también en el
restaurante. El entorno, la decoración y el menú conseguirán dar el broche de oro final a un día inolvidable.
Tierra Estella sabe enamorar paladares. Su oferta gastronómica para celebraciones especiales es amplia, pero sin duda, lo
más relevante, es que también es de excelente calidad.
Los restaurantes dedicados a este tipo de celebraciones trasladan a la mesa los sabores que brotan de esta tierra con especial cuidado, fusionando la calidad de la materia prima con
la sorpresa que genera siempre en el comensal un plato bien
elaborado.
Continúa >>

Restaurante

Camping Iratxe
Localización: Iratxe, Ayegui
Capacidad: 200 comensales

El camping Iratxe es uno de los grandes aliados
para la celebración de todo tipo de eventos con
unas amplias instalaciones. Su oferta gastronómica
te permite elegir menús personalizados y
adaptados a todos los presupuestos. Terraza para
aperitivos, y salón privado en la parte superior del
restaurante. También ofrece ‘Lotes de Comida’ 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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Tierra Estella también sabe de vinos y te aconsejarán para fundir cada plato en un maridaje perfecto con los caldos que mejor se adaptan a cada tipo de
comida. Y es que el menú se degusta tras la celebración, pero el secreto de su éxito se remonta a tiempo atrás, cuando en compañía de los propios restauradores eliges cada uno de los platos que conquistarán a tus invitados.

Bar Kirol

Restaurante

Restaurante Irache

Monjardín

Localización: Irache, Ayegui
Capacidad: 180 comensales

Localización: Estella
Capacidad: 65 comensales

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 Monjardín combina dos de las
opciones más demandadas. Por un lado su salón
privado para comuniones o bodas pequeñas, y por
el 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 de después.
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El banquete es uno de los momentos centrales de
toda celebración y en él entran en juego un amplio abanico de detalles. El entorno, la decoración, la adaptación
del menú, el servicio y la excelencia en la cocina, entre
otros muchos.
Todo debe quedar perfectamente fusionado para que
la celebración se convierta en un momento inolvidable a
la altura que merecen los protagonistas del evento y sus
invitados. •

Hotel Restaurante

Tximista
Localización: Estella
Capacidad: Dos comedores de 50 y 200 comensales
Espectacular conjunto industrial del siglo XIX,
rehabilitado como complejo hotelero, el restaurante
Tximista cuenta con gran experiencia en
organización de celebraciones, ya sean bodas,
comuniones, comidas de empresa o cualquier otro
evento. Dispone de un comedor principal, un salón
con capacidad de hasta 200 comensales y una
amplia zona ajardinada donde celebrar el cóctel de
bienvenida o la propia ceremonia que, junto al río
Ega, harán de tu boda un día único.
El Tximista, que apuesta por la calidad y la
variedad, ofrece atención y menú personalizados
para un banquete perfecto. Su zona hotelera
dispone de 29 modernas habitaciones y gran
variedad de servicios.
Como curiosidad los novios podrán llevarse la
decoración floral, expuesta en macetas, para su
posterior replantación.

BODAS 2019:Maquetación 1 14/05/19 12:58 Página 14

14

BODAS & COMUNIONES I recomendaciones

¡Por
favor,
no!
¿Qué es lo que no
quieres en tu boda?

Siempre oímos hablar de
las cosas que debemos
hacer, organizar y programar en nuestra boda,
pero esta vez, y sin que
sirva de precedente, queremos detallar qué es lo
que debemos evitar el día
de nuestro enlace. Porque a veces saber lo que
no quieres es el primer
paso para lograr una
boda perfecta.

CORTAR LA CORBATA
Seguro que ya estaba en
tu lista de prohibiciones, pero
por si acaso algún amigo
bienintencionado se acerca
al novio con una sonrisa y
unas tijeras, lo mejor es dejar claro desde el primer momento que la corbata no se
corta. Esa costumbre de
ofrecer trocitos de la corbata del novio a cambio de un
donativo se puso de moda
durante unos años, pero hoy
en día está totalmente en
desuso. Ni pensarlo.

RAMOS GIGANTES

La moda de adornar el coche tiene sus limitaciones.

Lo fundamental es ver a la
novia; ya no se estilan esos
ramos que iban de la cintura de la contrayente hasta
prácticamente el suelo en
una cascada floral que ocultaba a la novia y a su vestido. Hoy en día, el ramo ha de
ser cuidado y, a ser posible,

proporcional en tamaño a la
mujer que lo porta. Una chica menuda no puede permitirse un ramo enorme que le
reste protagonismo en el día
más importante. Por eso, no
a los ramos desmesurados.

COCHES BLINDADOS
Una cosa es adornar el
coche de los novios con un
detalle gracioso y discreto
y otra muy distinta son esas
bromas de dudoso gusto en
las que los novios se encuentran con su coche como
una cacharrería o forrado
como una momia egipcia.
No, los amigos deben dirigir
su entusiasmo hacia otras
actividades más agradables
para los contrayentes.

TIRAR GARBANZOS
Un poco de arroz a la salida de los novios es perfecto;
incluso delicadas flores sobre
la novia propiciarán unas fotografías de película… pero
los que estén pensando en
un momento de risas y diversión con garbanzos incluidos, que lo descarten
completamente. Esta sabrosa legumbre ya tiene su lugar perfecto en el plato de la
comida diaria. Ni de lejos cerca de los novios.

VESTIDOS ATREVIDOS
Si vas a una fiesta noctur-
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caramelos, abanico, cuelga
bolsos, donaciones benéficas… Miles de ideas que se
alejen de la típica porcelana.
Una figurita no y no.

na con amigos y amigas dispuestas a disfrutar del ambiente y pasarlo bien, un
vestido un poco atrevido
será perfecto. Te verás favorecida y la noche hará el resto. Sin embargo, en tu boda
huye de escotes de vértigo y
transparencias desmedidas.
Es un día para recordar toda
la vida y ya se sabe que en
este tipo de celebraciones
‘lo menos es más’.

DE UNA BODA
NO SALE OTRA…

DETALLES INÚTILES
¿Cuántos detallitos de
boda hemos olvidado en la
mesa del restaurante? Infinitos. Normalmente, si el regalo no tiene utilidad es fácil dejarlo abandonado. Por
eso, es aconsejable decantarse por artículos que se
puedan usar en el momento u otros que sean prácticos:
un perfume en formato mini,

15

El ramo adecuado es una elección muy importante.

¿Tienes muchos amigos
y amigas solteras y te apetece ejercer de celestina? Ni se
te ocurra. Esas mesas de
personas que no se conocen
y se ven una al lado de la otra
sin tener nada en común, no
suelen resultar bien… No es
buena idea intentar forzar
las cosas porque el dicho ‘de
una boda sale otra’ no tiene
porqué convertirse en realidad el día de tu enlace. Mejor que los amigos y las amigas se instalen cómodamente junto a gente de su
confianza y disfruten del
momento sin presiones. •
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Una novia camina hacia
el altar bajo la mirada
atenta de todos sus invitados e invitadas. Quizá
muchos no lo aprecien,
pero unos brillantes iluminan su rostro, una sortija habla de su compromiso y unas alianzas esperan ocupar su lugar
preferente en las manos
de los desposados. Unos
momentos antes, el novio mira ansioso su reloj,
regalo de su prometida
para ese preciso momento. Sus agujas le
confirman que su novia
se retrasa, pero también
le cuentan que esa maquinaria de precisión suiza fue elegida especialmente para él, solo para
él. Un símbolo de su
unión que se suma a todos los demás: anillos,
sortijas, reloj…. Joyas que
nos hablan de compromiso, confianza y amor.
¿Quién no ha mirado una
alianza y ha sentido ese pellizco de emoción al ver el
nombre de otro grabado en
su interior, piel con piel? Eso
son las joyas, sentimientos
expresados con metales nobles, con piedras preciosas
elegidas especialmente para
la persona y la ocasión. Y
las bodas son el momento

Las joyas,
símbolos
y mucho
más…
El oro, la plata,
el platino… la materia
prima de las joyas
que se convierten en
señales de amor.

perfecto para buscar esa
joya mágica que exprese
todo lo que no podemos decir con palabras.

ALIANZAS
Así nos lo confirma Javier
Riezu, de Joyería Riezu, en
Estella: “Una joya es para
siempre y al final la mayoría
de las parejas suelen elegir
formas o diseños más o me-

nos convencionales, para no
cansarse”. En este establecimiento avanzan con los
tiempos y disponen de una
página web en la que los novios pueden configurar su
propia alianza con sus gustos y preferencias. “Puede
ser un rato divertido y tranquilo para disfrutar en sus
casas. Luego, lo mejor es
acercarse a la tienda y no-

sotros les aconsejamos
como profesionales”.
Sobre la joya estrella de la
ceremonia, las alianzas, Cristina Ros, de Joyería Ros,
nos explica: “Nosotras recomendamos las alianzas
en oro de ley, aunque también se pueden elegir en
otros metales como plata,
platino o titanio. Lo último
son los diseños en los que se

Un día para brillar

Tratamientos corporales y faciales • Manicura y pedicura
Depilación a cera (caliente y tibia) • Presoterapia
samar.estetica

samar.estetica

Carolina Salazar Marmolejo
Plaza de los Fueros, 16. Estella • Tel.: 682 815 494
samar.estetica.integral@gmail.com
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Riezu tenemos infinidad de
modelos que se adaptan a
todos los presupuestos. Para
el novio se opta por un reloj.
Antes era tipo joya y ahora se
lleva algo más práctico y polivalente con diseños más
juveniles. Relojes suizos que
perduren en el tiempo con
cristal zafiro”.

combina diferentes colores
de oro. Los más populares
son en oro blanco con oro
amarillo, y oro blanco con
oro rosa. No hay que olvidar
una tendencia a reinventar
la alianza clásica con un toque diferente. Para ello a veces simplemente se cambia el color de oro, por oro
rojo o por oro blanco; en
otros casos se eligen diseños
más geométricos”.

BODAS EN
MINIATURA

SOLITARIOS
Cristina nos explica: “Los
otros artículos de joyería
más buscados para bodas
son el anillo de compromiso,
tradicionalmente llamado
anillo de “pedida” y los pendientes. En cuanto a las parejas LGTB los artículos de
compromiso son más variados: pulseras y colgantes
en plata y oro son sus favoritos. El anillo de pedida para
la novia es por excelencia el
anillo en oro con un diamante, también llamado: solitario; aunque en los últimos años la ‘media alianza’
de diamantes es otro de los
anillos de pedida más buscados. En cuanto a los pendientes cada vez más las
novias buscan unos pendientes exclusivos, hechos a
medida para ellas, unos pendientes que no haya dos
iguales, diseñados a su gus-

17

Las alianzas, auténticas protagonistas del “sí, quiero”.

El reloj de pedida cambia su personalidad hacia
diseños más deportivos y desenfadados.

to en diseño y presupuesto.
En cada paso realizamos
ajustes y modificaciones
hasta conseguir los pendientes ideales para cada
novia. Tal vez sea éste el aspecto que más nos define
como joyeros, el trabajar de
manera diferenciada con los

novios, nos volcamos con
ellos, para que ese día tan especial sea perfecto para
ellos”.
Por su parte, Javier nos
confirma que en cuestión
de anillos de pedida “para
ella suele ser una sortija con
un diamante, un solitario. En

Cristina Ros nos dice que
“el regalo estrella de las comuniones es la medalla y la
cruz. Normalmente para las
niñas se elige la medalla de la
virgen niña, aunque yo personalmente prefiero la imagen de la virgen adulta. Mi
medalla favorita es un modelo de la Virgen del Puy,
elaborada a partir de un molde que tiene más de cien
años, muy detallista, con una
cara preciosa, cuyo acabado
satinado pasa por seis procesos diferentes”.
Asimismo, Javier Riezu
explica que “la colección
para niñas es muy amplia. Al
albor de las bodas se presentan colecciones como para
adultas en miniatura. También en el caso de los niños a
veces el reloj es lo mismo
que el de los adultos pero en
miniatura. Cada vez se miman más las colecciones de
los niños y niñas”. •

Diseñamos tus sueños
a medida
NUEVA UBICACIÓN
Merkatondoa, 17 - 31200 ESTELLA
T. 948 546 615
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Flores,
plisados,
volantes y
complementos
Los atuendos de invitadas e invitados
a las bodas y comuniones son analizados
con lupa en estas ocasiones únicas.

Las bodas y comuniones no significan solo la celebración
de la ceremonia y el sacramento. También suponen una
oportunidad para que familiares y amigos se reúnan,
cosa cada vez más difícil durante estos días de vidas ajetreadas y agendas digitales. La imagen de ese día perdurará en la memoria. ¡Cuídala!
Las flores inundan los vestidos en grandes estampados.

“Siempre recordaré este día”, “por fin nos hemos visto”, “a ver
si nos reunimos más a menudo”, “qué alegría habernos conocido…” Estas son expresiones habituales en bodas y comuniones; familiares y amigos pasan una jornada inolvidable y tienen la oportunidad de reencontrarse con personas queridas y
conocer a nuevos miembros de sus ‘sagas’. Por eso, siempre queremos lucir nuestra mejor cara durante esos días. Un atuendo
favorecedor y adecuado para la ocasión nos hará sentir cómodos y animados con amistades y familia.

“Este año triunfa
el estampado floral
en telas con
mucha caída”

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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Desde Calle Mayor hemos
querido investigar las tendencias más actuales en
moda para bodas y comuniones para ofrecerles a
nuestras lectoras lo último
en vestidos, trajes, zapatos y
complementos.

ESTAMPADOS
FLORALES
En 2019 triunfan los vestidos largos con estampados
florales, esos que te favorecen, te permiten una total
comodidad y te proporcionan
libertad de movimientos bajo
un precioso colorido. Así nos
los confirma Elena Etxalar
desde su reconocido establecimiento en Estella: “Este
año viene el estampado floral en telas con mucha caída
y diferentes formas y estilos”.
Un estilo juvenil, fresco y
desenfadado que encaja a la
Continúa >>
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Los encajes son tendencia hoy y
siempre. (Foto: Miss Sonia Peña).

Claves del 2019
Aquí te contamos algunos consejillos para
lograr un resultado perfecto el día de la
celebración.
• Apuesta por plisados, volúmenes, asimetrías
y volantes con personalidad.
• A veces, atrévete a ser rompedora con una
cartera de mano o con un zapato llamativo.
• Si el vestido tiene mucho protagonismo, usa
un complemento más discreto.
• Complementos y zapatos ganan peso en el
estilismo de las invitadas.
• Opta por zapatos cómodos. Se acabó la
tiranía de los tacones imposibles.
• Los colores y complementos atrevidos
triunfan.
• Sofisticada, juvenil, sencilla, sobria, casual…
Sigue tu instinto y se fiel a ti misma en la
elección de tu vestuario.
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perfección con las más jóvenes y aportará luminosidad y
elegancia a todas las mujeres
que se decanten por estos
tejidos de ensueño.

COLOR Y DISEÑO
En otra línea, si eres una
de las invitadas a las celebraciones puedes optar por
tonos lisos donde los protagonistas son las
texturas, el diseño y los distintos
añadidos como
plisados, volantes y pedrería. Y no olvides
los colores vivos
que siguen siendo
tendencia esta temporada: “Fucsia, azulón, verde agua, rojo, naranja… en
definitiva, colores fuertes
con mucha personalidad”,
nos señala Elena. “Siempre
tenemos algún modelo en
negro pero es verdad que
se demanda mucho menos.
En las ceremonias no lleva
casi nadie este tono”. A pesar de lo anterior, Etxalar
nos sigue explicando que el
negro, símbolo de la elegancia, “se utiliza mucho en las
graduaciones, con monos,
pantalones y prendas más
desenfadas. El mono sigue
teniendo mucho tirón entre
las más jóvenes”.

NO SIN COMPLEMENTOS
Indudablemente, los complementos son el toque perfecto al conjunto. ¿Cuántos
vestidos hemos visto arruinados por una nefasta elección de los accesorios? Eso no
te ocurrirá si acudes al establecimiento de Pili Zabala
en Estella. Pili nos cuenta
que “para vestir continúa la línea de los
me ta l i z ados
que siempre
encaja muy
bien con toques de rojo
y negro, y el
‘nude’ que no
se retira”. También esta profesional recuerda las mezclas de
pieles con serpiente. Sobre la
cuestión, siempre tan delicada, de los zapatos, Pili nos
dice que “los tacones vienen
de todas las medidas, desde
los stilettos hasta las formas
cuadradas y cómodas, adaptados a la altura que cada una
pueda llevar”. De esta forma,
si sueñas con esos taconazos
de película que realzan unas
piernas infinitas, este es tu
momento. Si, por el contrario,
te niegas a sufrir por culpa de
tus zapatos, en Zabala seguro que encuentras modelos
bonitos, modernos y cómodos al mismo tiempo. •

Los colores con personalidad
como el rojo son una apuesta segura.

Elena
Etxalar

Pili
Zabala

“Poco a poco
vamos fidelizando
a nuestros clientes.
La verdad es que
nuestra atención es
muy personalizada
y eso la gente lo
aprecia”.

“Nuestro ‘plus’ es la
atención y la libertad
de elegir que le
damos a nuestras
clientas. Queremos
que la gente venga a
gusto, sin presiones,
primero a ver y
luego a concretar”.

• Marcas: Maru Atelier,
Savuka, Betzzia y Miss
Sonia Peña.
• Ropa para todos las
edades y tallas, desde
la 36 hasta la 54.
• Plus: Atención
personal y arreglos
muy cuidados.
• Objetivo: Fidelizar a los
clientes.

• Todo tipo de
complementos.
• Últimas tendencias en
zapatos y accesorios.
• Plus: Atención
personalizada y total
libertad para elegir.
• Objetivo: Satisfacción
del cliente.
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Después de bodas y comuniones nos asalta una
pereza tremenda ante
las pequeñas pero ineludibles tareas que debemos realizar. Con la resaca de las celebraciones, a veces olvidamos
acudir a la tintorería.
¡Craso error!
Los vestidos y trajes de
bodas y comuniones suponen uno de los desembolsos económicos más importante en estas celebraciones. Por eso, es importantísimo llevarlos cuanto antes a
la tintorería para conservarlos en las mejores condiciones. Así nos lo confirma Begoña Lezaun de Lavandería
Garbiki en Estella: “Llevar el
vestido cuanto antes a limpiar es fundamental. No se
debe manipular ninguna
mancha, ni echar productos
ni intentar lavarlas. A veces
puede ser contraproducente.
Lo mejor es dejarlo en manos
de profesionales porque hoy
en día hay tanta variedad de
tejidos que es complicado
saber qué es lo adecuado
para cada uno”. En Garbiki
disponen de la maquinaria y
los productos más novedosos
para devolver todo su esplendor a la prenda.
Cada tejido es un mundo y
cada mancha es diferente.

¡A la
tintorería,
ya!
Los primeros días después del
enlace o la ceremonia son claves
para la buena recuperación de
cualquier prenda.
Begoña insiste en que “Con
los vestidos de novia hay que
tener mucho cuidado con el
volumen y los bajos. Es muy
importante que vengan pronto. Nuestro trabajo es cuidadoso, cada uno lleva un trato
diferente”. A pesar de lo deli-

cado de su labor, esta profesional asegura que el 99,99%
de la ropa que llega a sus instalaciones queda impecable.
“Nuestros clientes están muy
satisfechos y así nos lo hacen
saber. Somos pequeños, vamos a detalle no a volumen y

No olvides...
Lleva a limpiar el vestido
o traje cuanto antes.
• No manipules ninguna
mancha.
• No intentes lavar la
prenda si no dispones
de la maquinaria
adecuada.
• No uses ningún
producto. Puede ser
letal para algún tejido.
• Guarda las prendas de
forma adecuada.
• Mucho cuidado con las
manchas amarillas.
• No frotes los tejidos.
• En ocasiones es mejor
guardar la prenda sin
planchar.
apostamos por el trato directo con el cliente. Ese es nuestro punto fuerte”.
Asimismo, en Tintorería
Garbiki ofrecen todo tipo de
consejos a sus clientes para la
posterior conservación del
producto. •
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Cuando una novia decide
casarse entra en una auténtica espiral de pruebas,
tratamientos y decisiones
sobre su estética que le
conducirán a estar irresistible ese día. En nuestra
revista, hemos querido facilitar esa labor a las futuras novias y hemos llevado a cabo unas pequeñas
entrevistas con los establecimientos más destacados de la ciudad del Ega.
A través de las páginas de
Calle Mayor podrás comprobar qué servicios y tratamientos te ofrecen cada
uno de ellos y cuáles son
sus puntos fuertes para un
resultado final absolutamente perfecto.

PELUQUERÍA
IOSEBE
Iosebe Rodríguez nos comenta lo más significativo de
su establecimiento.
¿Qué servicios ofrecéis?
Todo tipo de servicios de
peluquería. Destacamos
nuestros tintes orgánicos,
colores orgánicos y también
champús, mascarillas y bálsamos, biológicos-ecológicos. Ofrecemos cortes y estilos actuales, moldeados,
rizos y ondas de todo tipo…

Los tratamientos de belleza son esenciales para la novia.

La belleza,
en Estella
Peluquerías y centros de estética con las últimas
tendencias y los productos más novedosos
se dan cita en la ciudad del Ega.

¿Cuáles son las tendencias?
En bodas, hoy en día se
busca que los peinados sean
cómodos y favorecedores.
Este año se llevan mucho
las medias melenas y pelos
cortos, con ondas o tipo ‘pixie’. También coletas, altas y
bajas, muy naturales para
dar un aire muy fresco; reco-

gidos bajos, algo caídos destacando algún mechón, algo
aparentemente sencillo con
aire bohemio y diferenciador.
Estos peinados conllevan
mucho trabajo, pero quedan
muy bonitos.
Con las novias tenemos
una primera toma de contacto y las pruebas que sean
necesarias hasta encontrar

En las bodas
se busca que
los peinados
sean
cómodos y
favorecedores

ESPECIAL BODAS

Manicura • Pedicura • Depilación hilo
Maquillaje • Pestañas

salón de manicura y pedicura

Horario: martes a viernes: de 9 a 13 h y de16 a 20 h • Sábados: 9 a 14 h
C/ Fray Wenceslao de Oñate, 3 bajo - 31200 ESTELLA • Tfno.: 848 47 03 23 / Móvil: 684 246 710 Email: carol_nails@outlook.es
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¿Qué os comentan las novias después del enlace?
Nos dicen que se han sentido muy cómodas y favorecidas, y nos lo agradecen mucho. Sentirse especiales ese
día: ese es nuestro objetivo.
¿Qué os diferencia?
Nos diferencia el trato; vamos a escuchar a la novia y
a trabajar juntas. Tan importante es el aspecto profesional como saber los gustos
de la clienta. Sobre todo, buscamos la comunicación.

Las ondas se imponen en los peinados de las novias.

lo que buscan. También, hay
que ver el vestido y el conjunto, los escotes, los velos…
En novios viene mucho
tupé despeinado, algunos
más exagerados y otros más
sencillos con cierto volumen. Al mismo tiempo, se
pueden aplicar baños de color para darle brillo al cabello sin cambiar el tono.

¿Y las comuniones?
En comuniones son peinados sencillos adornados
con sus flores, coronitas, detalles... Una imagen sencilla y
fresca con las caras despejadas y muy naturales, que las
niñas sigan siendo niñas.

BIO
SENSACIONES,
PELUQUERÍAESTÉTICA
Maialen Aramendía, de
BIO Sensaciones, peluquería
y estética, nos explica todos
los servicios y productos que
ofrecen a novias y novios.
Hidratación, manicura, pedicura… una buena
excusa para divertirse con las amigas.

¿Qué servicios ofrecéis?
Continúa >>
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Todo lo relacionado con la
peluquería y la estética. Tenemos un producto para el
cabello de la marca Secretos
del Agua a base de plantas y
arcillas con el que conseguimos dar hidratación, brillo y calidad al cabello. La
verdad es que supone un
antes y un después. También
hacemos depilación tradicional y laser, solárium, microblading, lifting de pestañas, bioterapias corporales y
bioterapias faciales.
Además, maquillamos a
los novios. Algo sutil para
conseguir lo que queremos
sin que se aprecie.
¿Qué tendencias predominan esta temporada?
En general, en peluquería
seguimos con las ondas,
trenzas en recogidos y pelos
sueltos. Las novias se inclinan por recogidos naturales
altos o bajos. En cuanto al
maquillaje, intentamos destacar sus puntos fuertes y
que sean naturales. Para BIO
Sensaciones es muy importante que el trabajo perdure
tanto en maquillaje como en
peluquería. Con anterioridad a la fecha de la boda
hacemos diferentes bioterapias tanto faciales como corporales para que el cuerpo y
el rostro estén preparados.
¿Qué os dicen las novias
del resultado?
Están encantadas. La verdad es que la gente sale satisfecha y así nos lo dice
después del gran día.
¿Qué os diferencia?
Nos diferencia una atención personal y especializada tanto en peluquería
como en estética. Nuestro
punto fuerte, entre otros,
son los productos de la mar-

En el 2019 se llevan los recogidos naturales con mechones sueltos.

ca Secretos del Agua que
aportan mucha vida y luminosidad al cabello.
¿Y las comuniones?
En las comuniones se lleva el pelo suelto, las trenzas
y que el resultado sea lo más
natural posible.

PELUQUERÍA
COQUETTE
Eguzkiñe Adrián, de Coquette, señala los puntos
fuertes de esta peluquería
de Tierra Estella.
¿Qué servicios ofrecéis?
Para bodas ofrecemos el
peinado y el maquillaje de
las novias. Hacemos todas
las pruebas que sean necesarias y tratamos el cabello
para que ese día luzca su
mejor aspecto. En ocasiones, le damos un baño de
color para obtener el brillo
deseado y que se aprecie un
pelo sano y bonito.
En maquillaje apostamos
por un resultado natural. Si
es de noche un poco más

marcado, pero si es de día
natural, que prácticamente
que no se note. En cuanto a
labios, el rojo se lleva mucho.
Además, nos encargamos
de que nuestro trabajo permanezca inalterable durante todo el día, tanto el maquillaje como el cabello.
También peinamos a los
novios. Para ellos se lleva el
corte degradado, hípster y en
ocasiones la barba cobra
gran protagonismo. Lo cierto es que los hombres cada
vez se arreglan más y desde
Coquette les ofrecemos todos nuestros servicios.
¿Qué tendencias se imponen este 2019?
Las tendencias siguen inclinándose por peinados naturales, más bien informales,
recogidos bajos y mucha
onda suelta. También hay
novias que quieren una trenza con aspecto informal y
natural.
¿Qué os diferencia?
Nuestro trato. Además de
lograr que nuestras novias
sean espectaculares, dis-

Para ellos
se lleva
el corte
degradado,
hípster y la
barba cobra
protagonismo

frutamos mucho de nuestro
trabajo. Son chicas jóvenes
que están muy contentas e
ilusionadas con su boda. Ese
brillo se nota en su cara y así
da gusto maquillarlas y peinarlas. También procuramos
dar unos pocos consejos
como que sean ellas mismas y que vayan cómodas el
día de su boda.
¿Qué os dicen las novias
del resultado de vuestro trabajo?
Nos comentan que ha estado muy bien. Se han sentido muy guapas y muy contentas.

Continúa >>
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que quedar satisfechas. Y el
resultado final siempre es
espectacular. Ellas lo viven
con emoción y de esta forma
lo transmiten.

¿Y las comuniones?
En las comuniones, lo más
importante es que las niñas
estén naturales. Nosotras solemos hacer trenzas, peinados con diadema, coronas...

PELUQUERÍA
JB
Andrea Ursulescu apunta los principales aspectos
de su trabajo en esta peluquería de la localidad navarra.
Las barbas son protagonistas en la estética de los novios.

¿Qué servicios ofrecéis a
vuestros clientes?
En general ofrecemos
todo tipo de cortes y peinados. Si hablamos de bodas,
las novias se inclinan por
recogidos aunque también
podemos adaptarnos a otro
tipo de peticiones.
¿Qué tendencias predominan esta temporada de
2019?
Respecto a los recogidos
hace años que predomina el
peinado romántico, y en el
2019 sigue la misma tendencia: los recogidos bajos y las
trenzas, siempre dándole el
toque final de cada profesional y a gusto del cliente.
¿Cuál es vuestro mejor
consejo para las clientas y

¿Qué os diferencia en
vuestro trabajo?
Para mí lo más importante es la confianza que se crea
entre nosotros los profesionales y las clientas. Y a mis
novias les ofrezco siempre el
servicio que considero que
más les va a favorecer tanto
para el pelo como para el estilo de cada una.

CAROL NAILS
Carolina Sarango es la
cara de este establecimiento estellés que proporciona a
sus clientes trabajos de manicura y pedicura.
Un buen maquillaje, natural y favorecedor,
resaltará la belleza de la novia.

especialmente para las novias?
Mi mejor consejo para las
clientas es que siempre, independientemente de las modas y las tendencias, se hagan
los cambios siendo ellas mismas, que no pierdan el punto
natural de cada una. Y no
cabe duda que las novias deben cuidar mucho este as-

pecto porque es un día que
van a recordar siempre.
¿Qué os dicen las novias
del resultado de vuestro trabajo?
Normalmente a las novias
se les hacen muchas pruebas para el recogido porque
es un día muy importante y
especial para ellas y tienen

¿Qué servicios ofrecéis a
vuestros clientes de Tierra
Estella?
Manicura, pedicura, depilación a hilo, lifting de pestañas y maquillaje. En manicura, hacemos esmalte permanente, manicura gel y básica. Por su parte, las novias
se suelen inclinar por la manicura francesa con diseños
a mano alzada, por lo menos
en una uña.

W
E
AR
DR
E
EA
ME
R
S

T. 948 546 393 ; C/ Monasterio de Iranzu, 2 bajo
ESTELLA-LIZARRA
danimultibicis@gmail.com

CONOR 5200 26” 298 €

EL DEPORTE ES EL MEJOR REGALO
QUE LES PUEDES HACER
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¿Qué tendencias predominan esta temporada de
2019?
En 2019 vienen mucho los
diseños en las uñas: diamantitos, brillantes, motivos florales…
¿Algún consejo para las
novias e invitadas a la ceremonia?
Les aconsejo que se hagan
las manos, los pies y la depilación facial a hilo: no es dolorosa, no maltratas el párpado y
dura mucho más, además de
que el diseño es mejor.
¿Qué os diferencia?
El tratamiento de las uñas,
los pies y la depilación a hilo
son nuestro punto fuerte.
Como profesionales, intentamos hacer nuestro trabajo
lo mejor posible y conseguir lo
que nuestras clientas quieren.
¿Qué os dicen las novias?
Cuando vuelven a Carol
Nails nos dicen que están
muy agradecidas por el servicio que les hemos dado.

SAMAR
ESTÉTICA
INTEGRAL
Carolina Salazar abrió
Samar Estética Integral hace
unos meses y afirma sentirse muy satisfecha.
¿Qué servicios ofrecéis a
vuestros clientes de Tierra
Estella?
Tratamientos faciales, corporales, masajes relajantes,
manicuras y pedicura, depilación a cera y muchas cosas
más… también maquillaje.
Todo lo relacionado con el
mundo de la estética.
Para bodas tenemos un
“pack de novios” que inclu-
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Las novias se
inclinan por
la manicura
francesa con
diseños a mano
alzada, por lo
menos en una
uña
ye limpiezas, masajes relajantes y en el caso de la novia uñas, maquillaje y una
super hidratación para que
llegue a la fecha señalada
con la cara más luminosa y
más tersa.
¿Cómo valoras estos primeros meses?
La verdad es que estoy
muy satisfecha y feliz. Hemos tenido buena aceptación y la gente parece muy
contenta porque lo tienen
todo aquí mismo.
¿Cuál es vuestro punto
fuerte?
Para mí los tratamientos
faciales y tratamientos corporales. Soy especialista en estos temas y también en relajación con terapias alternativas como el ayurveda.
¿Vuestro objetivo?
El objetico es conseguir
una novia relajada y preciosa, sin los nervios del momento.
¿Qué os diferencia?
Lo más demandado son los
tratamientos corporales y faciales. El tratamiento con más
éxito es el reductor con el que
poco a poco se van notando
los resultados. Consiste en
masajes con diferentes tipos
de cremas para terminar con
la presoterapia. •
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Flores y
floristas
Dos establecimientos de Estella
ofrecen sus conocimientos y sus
consejos profesionales para bodas
y comuniones.

Las flores reúnen belleza y aroma que envuelve a los novios durante
toda la celebración. Por
este motivo, resulta fundamental elegir las flores
que nos acompañarán
durante el gran día aprovechando todo el conocimiento y la experiencia
de los mejores profesionales de Tierra Estella.

FLORISTERÍA
HERMOSO
Sara Hermoso nos explica cómo trabajan las bodas desde su floristería.
¿Qué ofrecéis a los novios para el día de su boda?
Hacemos centros para la
iglesia, centros para el coche
y ramos de novia. Por supuesto, también proporcionamos la flor para el padrino y el novio.

¿Qué os diferencia?
Nos diferencia nuestro
tipo de flor, con especies con
mucha calidad. En Floristería Hermoso apostamos por
la calidad. Nuestras flores
son frescas y las traemos
especialmente para ese día y
esa novia.
¿Cuáles son vuestros
consejos?
Normalmente la novia tiene las ideas muy claras, así
que nosotros hacemos lo que
nos diga los novios.
¿Qué flores son las más
habituales?
Las más elegidas son las
rosas, lisianthus, paniculata
y alguna vez incluso orquídeas. Antes escogían más
rosas y ahora se inclinan
más hacia lo silvestre y natural con más colores. Aquí
intentamos adaptarnos a to-

El sorprendente
origen del ramo de novia
El origen del ramo de la novia no es tan
romántico como pudiera parecer hoy en día:
AJOS: En la antigüedad el ramo estaba formado
por manojos de ajos y eneldo para alejar malos
espíritus.
PESTE: En la época de la peste, se pensaba que
el ajo y otras hierbas en el ramo de novia
evitaban la enfermedad.
MAL OLOR: En la Edad Media, el ramo con flores
aromáticas se impuso para ocultar el olor de las
novias que no podían bañarse ‘a menudo’.
AFRODISÍACO: En otros tiempos, los novios se
comían las hierbas aromáticas del ramo de la
novia por los poderes afrodisíacos que tenían
algunas de ellas.
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dos los presupuestos. Para la
iglesia centros de abanico,
tipo columna o en triángulo. Siempre gladiolo, lilium
oriental, margarita, rosa y
gerbera, también lisianthus…
¿Y las comuniones?
En las comuniones adornamos la iglesia y también
hacemos distintos detalles
para las niñas.
Se tiende a que el adorno
floral sea lo más natural y
sencillo posible.

FLORISTERÍA
CÚRMUMA
Ana Aedo nos cuenta los
servicios para bodas y comuniones en Estella.
¿Qué ofrecéis a los novios para el día de su boda?
Todo lo que nos pidan:
desde decoraciones hasta
organizar parte de la boda y
por supuesto ramos, coronas, broches, pulseras, y
todo tipo de flor. Decorar
coches, restaurantes, iglesia y también bodas civiles y
enlaces al aire libre.
¿Qué os diferencia?
Hacemos todo personalizado. Cada novia es única e
intentamos meternos en su
mundo para hacerlo lo más
perfecto posible.
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¿Cuáles son vuestros
consejos?
Aconsejamos en función
de los gustos de los novios.
Siempre les decimos que sigan sus preferencias.
Por nuestra parte, nos
ajustamos a ellos e intentamos dar forma a cualquier
idea.
¿Qué flores son las más
habituales?
Piden todo tipo de flor
pero se lleva lo silvestre. En
cuanto a los colores, priman
blancos, rosas y muchos
grises, verdosos y azules.
También se usa bastante la
flor preservada en la que
hay muchísimos colores.
Además, si la novia quiere
conservar el ramo, le proporcionamos un contacto.
¿Y para las comuniones?
Para comuniones se encargan más flores que antes:
El adorno de la iglesia, muchos tocados, cinturones de
flores, diademas y coronas.
Sobre todo, se apuesta por la
flor natural. •

Antes las novias escogían más rosas,
ahora se inclinan hacia lo silvestre y natural,
más colorido
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Instantáneas
naturales y
cercanas
Las imágenes de bodas y
comuniones buscan plasmar la
naturalidad y la espontaneidad
de los novios y los comulgantes.

Foto: Foto Lizarra

Aunque el fotógrafo se
adapta a los gustos de
los contrayentes, actualmente priman las instantáneas en la naturaleza,
los movimientos sencillos, la espontaneidad del
momento y las expresiones auténticas que reflejen el carácter de los novios y el ambiente del
enlace.

Fotografías,
vídeos, sesiones
en exteriores e
interiores,
photocall… son
algunas de las
opciones que
ofrecen los
estudios de
fotografía

Así nos lo confirma Albaro Marquínez, de Indian
Elefan: “Lo más importante
es reflejar la naturalidad de
la pareja. Interactuamos mucho con ellos para sacar su
Foto: Indian Elefan
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lado más espontáneo. Por nuestra parte, nosotros les ofrecemos
confianza. Pasamos tiempo con ellos para conocerles mejor y poder reflejar en las fotos cercanía e intimidad”. En esta misma línea,
Diego Echeverría, de Foto Lizarra, apunta que “la gente busca una
fotografía más natural. En Foto Lizarra conseguimos que la pareja se relaje y disfrute; así el día de su boda está menos pendiente
de la fotografía. Intentamos mantener un estilo fresco y lograr esa
complicidad esencial”.

ANTES
Pero no solo el día de la boda es el momento de sacar fotografías. A veces es incluso más importante la sesión previa al enlace
donde los novios están más tranquilos y pueden conocer al fotógrafo y establecer con él una relación más amistosa. “Primero hacemos el reportaje de preboda en un lugar especial. De esta forma,
el día del enlace somos un invitado más, estamos mucho más integrados después de pasar un tiempo con el novio y la novia”, nos
comenta Albaro.

DESPUÉS
Además de la sesión previa, también es posible tener un último encuentro postboda, tal como nos explica Diego Echeverría:
“Los novios ya están más tranquilos y disfrutan mucho de esta
última sesión de fotos. Intentamos adaptarnos a sus preferencias
y no tenemos ningún problema en trasladarnos al lugar que sea
necesario”. •

¡Fotos!
¿Cómo lo hago?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponte en manos de un profesional
Charla con él y explícale cómo eres.
Intenta relajarte.
Elije ropa y zapatos cómodos.
No te disfraces.
Opta por posados y fotos naturales.
Olvídate del objetivo y sonríe.
Elige exteriores acogedores y a ser
posible conocidos.
• ¡Disfruta con mayúsculas!

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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La mejor recompensa
para unos padres es el
rostro de ilusión de sus
hijos. Cuando los más pequeños de la casa son
los protagonistas de la
celebración queremos
que el día con el que sueñan, y que tantos nervios
les genera, supere cualquier expectativa.
Cada año, el responsable
de Gretel Animación, Alberto Echeverría, y su equipo de trabajo, se esmeran en
incorporar novedades a su
ya de por sí amplia oferta de
entretenimiento con el objetivo de satisfacer las ilusiones
de los ‘peques’ garantizando
a los padres una total seguridad para sus hijos.
Este año, Gretel Animación también llega con novedades. ‘Dunck tank’, ‘Wack a

Cuando los
‘peques’ son
los protagonistas, hay que
conseguir que
sus ojos sean
el reflejo de
la ilusión

Momentos
de ilusión
Tras la comida de la primera comunión
o la merienda de un cumpleaños especial,
llega el momento de Gretel Animación.
mole’ (aplasta al topo humano), ‘Jumping’ o varios nuevos
hinchables se suman así al
traga bolas humano, a las
barcas para piscinas, a los
hinchables tradicionales de
toda la vida, a juegos y disfraces, e incluso una pista de
hielo. Un mundo de entretenimiento creado para convertir
cualquier celebración en rostros de ilusión, adaptado
siempre a la edad y a los espacios habilitados.

SEGURIDAD TOTAL

Los hinchables, una diversión garantizada.

Gretel Animación incluye
en todas y cada una de sus
actividades seguro de responsabilidad civil, equipo de
sonido, megafonía y los monitores cualificados y necesarios para cada actividad
en función del número de
niños. •
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Existen cientos de artículos sobre
cómo gestionar la vida en pareja
para que sea plena y emocionante.
Sin embargo, según explican los expertos HelpMyCash.com, el controvertido tema de las finanzas en pareja en ocasiones queda relegado a
segundo plano. Muchas parejas coinciden en que su economía mejora si
gestionan sus finanzas personales
de manera conjunta. Sin embargo,
todavía hay muchas parejas que
gestionan su economía con cuentas
separadas. Pero, ¿qué es mejor?

Finanzas
en pareja
Inmobiliaria Sarasate considera interesante este artículo
“Los secretos para que las finanzas en pareja sean
exitosas”, publicado por Fotocasa.com
Parte del equipo de
Inmobiliaria Sarasate.

Inmobiliaria
Sarasate
Con oficinas en Pamplona y
Estella y más de 30 años de
experiencia en el sector de la
vivienda, se convertirá en la
mejor compañera para vuestra
nueva etapa en pareja, con
profesionalidad, seguridad y
transparencia.
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C/ Monasterio de Irache, 2
T. 948 550 164

cuenta conjunta lo mejor será discutir
cuáles son los gastos que se consideran
comunes y tenerlos bien claros para que
después no haya discusiones.
¿Qué cuenta elijo? La cuenta corriente facilita la gestión de los pagos en
común, como el alquiler de la vivienda,
la electricidad, la comida, etc.… Olvidándose si en algún momento uno destina
más que el otro al pago de una y otra
cosa. Elegir entre una cuenta corriente o una cuenta de ahorro dependerá, en
parte, del objetivo que tengáis. Lo más
sencillo es que cada uno aporte una
cantidad negociada previamente cada
mes. Más allá de que una cuenta única
ayuda a mantener una gestión centralizada de los gastos, no debes pasar por
alto que una cuenta conjunta también
puede ser de ahorro. Es un método de
ahorro familiar por si en algún momento surge algún imprevisto. Sea
como sea, no debéis olvidaros de realizar un análisis detallado de las características de cada una. El mejor consejo es informarse bien. •

CON TU BICICLETA, REGALO DE CASCO, CUENTAKILÓMETROS O INFLADOR

loslizarr

a.com

¿Todo a medias o solo una parte?
Si vas a comenzar a vivir con otra persona, te sugerimos que tengas en cuenta hablar lo antes posible sobre las finanzas. Por ejemplo, división de gastos
o aportaciones que se harán con respecto al nuevo hogar. Un consejo es
mantener cierto grado de independencia teniendo abierta más de una cuenta bancaria. Por ejemplo, una individual
para pequeños caprichos y gastos personales y una conjunta para ahorrar,
pagar facturas, etc. Esta suele ser una
de las opciones que mejor funcionan y
por la que se decantan la mayoría de parejas. De esta manera, puedes disfrutar
de la libertad que da tener una cuenta
individual y de la mejor organización
que proporciona una cuenta conjunta.
Cuenta común, ¿qué hacer con la titularidad? Si lo que queréis es tener el
mismo grado de poder sobre todos los
movimientos de la cuenta, la única manera es abrirla conjuntamente y firmar
ambos como cotitulares de igual derecho. Eso sí, antes de decidirse a abrir la

33
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¡Las bicicletas
son para todo
el año!
Regalo estrella en
comuniones, este medio
de transporte está
de moda.

Dos ruedas, un casco y unas buenas piernas para pedalear es todo lo que se necesita para disfrutar.

La verdad es que, al contrario que los adultos, los
niños son sencillos, directos y sinceros y estas
cualidades facilitan mucho la elección de sus regalos de comunión. Tres
son los productos que
triunfan en las listas de
deseos: tecnología, joyería
y la esperada bicicleta.
Los comulgantes confiesan sin ambages que su pre-

dilección por la tecnología
está fuera de control. Ellos
mismos nos confirman: “A
veces no puedo dejar de jugar, me engancho a la tableta”. Por ello, desde Calle Mayor creemos que este tipo de
regalos es recomendable
pero siempre y cuando los
padres estén dispuestos a
invertir parte de su tiempo en
informarse sobre los peligros
y los medios para controlar la
tecnología que manejan sus

chicos y chicas. Es imprescindible un alto grado de control parental y una elevada
dedicación del padre y de la
madre para saber qué, cómo,
cuándo, dónde y con quién
ven y comparten nuestros
hijos estas nuevas aficiones
digitales. A pesar de ello e
inevitablemente, las tabletas, los móviles y los ordenadores personales escalan
puestos hacia el pódium de
los regalos de comunión.

Las tabletas,
los móviles y
los ordenadores personales
escalan puestos hacia el
pódium de
los regalos de
comunión
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Afortunadamente, el primer
puesto en este podium de los regalos de comunión lo sigue ocupando la bicicleta, el objeto más
codiciado por los comulgantes.
Este medio de locomoción reúne
todas las características del regalo perfecto: propicia el ejercicio físico al aire libre, fomenta las relaciones sociales entre niños y niñas, aumenta la independencia
de los chavales que con nueve
años quieren saborear sus primeros paseos con amigos y al
mismo tiempo sirve como nexo
de unión entre hijos y padres que
pueden programar estupendas
excursiones familiares. Así nos lo
explica Montse Fuentes, de Ciclos Lizarra en Estella: “Regalar
una bicicleta a un niño significa
que va a practicar deporte al aire
libre, algo muy positivo para
ellos”. Montse aconseja bicis de
diferentes tamaños en función de
la altura del comulgante, “pueden

ser de 24, 26 o 27 y medio. Ahora regalamos un casco o un
cuentakilómetros”. También Daniel Vergara, de Dani Multibicis,
resalta las excelencias de las dos
ruedas: “Los chavales hacen deporte y se olvidan un poco de
los juguetes tecnológicos; salen a
la calle sin pantalla y sin móvil.
Nosotros intentamos elegir un
diámetro adecuado y les aconsejamos colores que se vean bien,
por ejemplo, rojo o amarillo. Durante los meses de abril, mayo y
junio regalamos el casco”.
El tercer puesto del pódium de
los regalos de comunión lo ocupan
las joyas. Más informales en el
caso de las comuniones, también
son una apuesta segura para
acertar: pequeñas pulseras, relojes deportivos, anillos, colgantes y
las tradiciones medallas siempre
tendrán un lugar destacado en el
joyero y en la memoria de los niños y las niñas estellesas. •

La bicicleta
está de moda
Y no hablamos de gente menuda, la
bici está de moda entre los adultos.
Este medio de transporte se impone en
ciudades donde los carriles bici son
muy demandados. Hombres y mujeres
reclaman un lugar adecuado para
estos vehículos saludables, ecológicos
y limpios que proporcionan multitud de
beneficios en la vida diaria de los
centros de población. En Ciclos Lizarra
lo tienen muy claro: “Cada vez
vendemos más bicicletas como regalo
de boda. Últimamente triunfan las
eléctricas que evitan sobreesfuerzos y
son adecuadas para cualquier tipo de
persona”. Daniel Vergara lo confirma:
“Las bicis están de moda y la gente
nos las pide como regalo de boda”.

35
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Destino
combinado con
toque aventurero
África, Asia y América: todas las posibilidades
son válidas para fusionar turismo cultural y descanso.

La luna de miel es la
oportunidad perfecta
para que la pareja disfrute de unos días de descanso después de que
haya acabado el intenso,
a la par que emocionante, día de la boda. Ésta es
la oportunidad para compartir experiencias que
seguro no olvidaréis.

Si queréis descansar de
verdad en estos días, la mejor opción es acudir a la
agencia de viajes Zafiro
Tours de Estella-Lizarra. Allí,
Maite Villanueva Rodríguez
planificará cada detalle de
vuestra escapada para que
únicamente os encarguéis
de hacer vuestras maletas y
os preparéis para disfrutar

de unas vacaciones de ensueño.

KENIA Y TANZANIA
La luz que tiñe el cielo africano de naranja es uno de los
mayores atractivos que podéis encontrar en este destino. África está teñida de
mil colores y prueba de ello
son sus paisajes tan diver-

Mayo y octubre,
las fechas más
codiciadas por
las parejas
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sos, la comida, la música, los
bailes, los estampados en los
vestidos de sus gentes, … Todo
nos lleva a una explosión de
sensaciones nuevas. La naturaleza se abre paso en esta
tierra tan llena de contrastes:
desde la planicie de la sabana,
pasando por el Kilimanjaro
hasta las maravillosas playas
de Zanzíbar. Una oportunidad perfecta para conocer
costumbres diferentes, dejarnos impregnar por la cultura
de lo cotidiano, una cultura
arraigada a la tierra que nos
hace recordar de dónde venimos.

por alto. La aventura está servida.

EEUU Y CRUCERO
POR EL CARIBE

Kenia.

TAILANDIA
Se ha convertido ya en un
clásico para estas ocasiones.
Al otro lado del globo, encontraréis un destino de lo más diverso. La capital, Bangkok, con su
de sobra conocido caos, pero
con un encanto especial, combina a la perfección en vuestro
viaje con la zona rural, plagada
de templos budistas y playas.
Su cultura milenaria se percibe
en cada rincón. La gastronomía,
los mercados flotantes, la espectacularidad de sus parajes
naturales harán de vuestro viaje una experiencia única. Además, si os atrae el universo marino, la isla de Koh Tao, o Isla de
las Tortugas, es un emplazamiento que no podéis pasar
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Tailandia.

Nueva York.

¿Por qué elegir entre ciudad
y playa si podéis tenerlo todo?
Paseando por la Gran Manzana
experimentaréis la sensación
de estar viviendo en una película. Nueva York ha resultado y
resulta uno de los destinos más
recurrentes por ser considerada la capital del mundo. Imaginaos paseando por Central
Park, disfrutando de un maravilloso musical de Broadway o
visitando el MOMA… Miles de
opciones en una ciudad que
ofrece planes diferentes y multiculturalidad en cada rincón.
Pero más allá de los edificios gigantes, los taxis de color amarillo y las bocinas, ¡qué mejor
manera de acabar la luna de
miel que con un merecido descanso! Sin embargo, tumbarse
bajo una palmera durante el
resto de las vacaciones ya no se
lleva. A partir de un crucero
podréis visitar multitud de islas
y escoger la que más se adecúe
a vuestras expectativas.
Muchas opciones en las que
nunca falta la combinación
perfecta: por un lado, visita
turística para aprender, conocer, visitar, y por otro, el esperado respiro que todas las parejas desean. •
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Consejos
• Planifica y mide
bien los espacios.
• Empieza por las
estancias en las
que pasarás más
tiempo.
• Decide el estilo
de tu hogar.
• Escoge primero
los muebles
principales.

Antes de decidir, es aconsejable sopesar nuestros gustos y necesidades.

Seguramente, si piensas
ya en cómo decorar tu
nuevo hogar, habrán llegado a tu imaginación
colores, estilos de sofás,
de muebles, de camas...
Si estás en ese momento, sé consciente de que
te enfrentas a una situación tan compleja como
apasionante.
Imaginarse como quedará cada elemento de decoración en cada uno de los espacios no siempre se ajusta
a la realidad que ofrecerá
una vez esté en tu casa. Una
de las mejores ideas para
evitar esas sorpresas que
no se ajustan a tus deseos es
buscar los consejos y la asesoría de un profesional, más
aún cuando la decoración
de tu hogar es algo que permanecerá tiempo contigo.
Si empezamos por lo básico, es decir, la comodidad,

La aventura
de decorar
Decorar tu primera casa puede ser muy emocionante
pero también muy complejo.
un buen colchón no es ningún capricho, más bien es
una inversión en salud, al
igual que un sofá confortable.
En ambos, seguramente, pasarás unas cuantas horas al
día.
Piensa también en los espacios libres. De nada sirven unos muebles preciosos si ocupan más espacio
del que debieran. Ten muy en
cuenta que la decoración del
hogar debe estar al servicio
de la comodidad y de la be-

lleza, pero no suponer un
obstáculo.

CONSEJO
PROFESIONAL
Superadas estas premisas, nos adentramos en el
estilo que queremos dar a
nuestro hogar, a esta combinación de muebles, mesas
de salón, de comedor, la cocina, las lámparas, cuadros
y textiles, entre otros elementos. Recuerda: Si queremos que la decoración y la

sintonía de todos ellos suponga una labor un poco
menos compleja, hay profesionales que te ayudarán a
conseguirlo con toques sencillos que saben proponerte en los que quizá ni habías pensado y que pueden
mostrarte el rumbo hacia
el hogar que te ilusiona. Dejarse aconsejar y decidir con
calma, son dos grandes ideas que se verán reflejadas en
el estilo de tu nuevo hogar.
•
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Muebles Oikia
C/ Merkatondoa, 17 - Estella
• 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 Hermanos Urriza
Expo Sofá Estella
C/ García Jiménez, 4 - Estella
Av/ Guipúzcoa, 7 - Estella
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Muebles García Pellejero
C/ Carlos VII, 18 - Estella
•
•
•
•
•
•
•
•

Más de 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.
Financiación y transporte profesional gratuitos.

39
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La tranquilidad que genera no tener que ponerse
al volante para acudir y
regresar de una de esas
celebraciones de altura,
no tiene precio. Es algo
que lo saben y muy bien
los invitados a la fiesta y
por lo que apuestan ya
la inmensa mayoría de
los protagonistas de la
misma.
“Somos especialistas en
el sector, nos encargamos de
la gestión del transporte de
cientos de bodas. Sabemos
lo importante que es tu boda,
un día único en tu vida. ¡Todo
tiene que salir perfecto! Y,
por eso, no nos lo queremos
perder, queremos estar ahí
para quitarte la preocupación de organizar el transporte”, comenta Nerea Zalduendo Gurbindo, gerente
de Autobuses Gurbindo, que
llevan más de tres décadas
realizando este servicio cómodo y seguro para las bodas que se celebran en Tierra Estella adaptándose además a las necesidades de
cada petición y evento.
En la misma línea se expresa Miriam Ruiz de Larramendi, de Autobuses Urederra, una empresa con más
de sesenta años de experiencia en el transporte escolar, laboral y de ocio de

Los autobuses para el transporte de los invitados son la opción
perfecta para conseguir una celebración sin incidentes.

La tranquilidad
de no conducir
El transporte de los invitados garantiza
la despreocupación y el disfrute del gran día.
forma nacional e internacional. “Las celebraciones,
del tipo que sean, son para
disfrutar en compañía de
amigos o familiares y no para
estar pensando en que
cuando acabe o cuando la
celebración continúe en otro
punto hay que conducir. Fa-

cilitar el transporte de los
invitados es la mejor decisión”.
Ambas empresas cuentan
con servicios regulares y
discrecionales y con una
amplia flota de vehículos que
van desde los microbuses
de 30 a autobuses de 71 pla-

zas, varios de ellos con
asientos de cuero y WIFI en
el caso de Gurbindo, y de 29
a 55 plazas en el de Urederra.
Ambas firmas ofrecen proyectos personalizados en
función de las necesidades
de cada cliente con precios
económicos y flexibles. •
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Un alojamiento
perfecto
Apartamentos cómodos y céntricos para los invitados al evento.
El éxito de una buena
celebración está siempre
directamente vinculada a
un amplio abanico de
detalles a tener muy en
cuenta y que, en su conjunto, la convertirán en
un momento especial.
Aunque el alojamiento
no forma parte de la celebración en sí, la buena experiencia que se llevarán
esos invitados que vienen
de fuera y deben quedarse
a dormir contribuirá a que
el conjunto de la celebración sea realmente inolvidable.
La amplia experiencia de
Apartamentos Gebala, situados en la céntrica plaza
de los Fueros, en el corazón
de Estella, garantiza que el
alojamiento de los invitados
sume también al éxito general de la celebración.

Flexibilidad
horaria y
ubicación,
claves de
Apartamentos
Gebala
por la tarde, después de un
rato de descanso tras la celebración, o incluso el día
después de la misma.
Amplias instalaciones para disfrutar de la estancia.

HORARIOS
PERSONALIZADOS
Sergio Vicente, propietario de los Apartamentos
Gebala, sabe perfectamente que los invitados no están
sujetos a horarios, que las
celebraciones pueden prolongarse, motivo por el cual,
ofrece un horario a medida y

adaptado a las necesidades
de cada invitado.
Una absoluta flexibilidad
tanto en el ‘check in’ como en
el ‘check out’ para parejas,
familias completas o grupos de amigos que pueden
acceder a los Apartamentos
desde primera hora de la
mañana y efectuar la salida

SERVICIOS
Cuatro apartamentos con
capacidad para seis personas equipados con sábanas,
toallas y menaje completo de
ducha y Wi Fi, con total flexibilidad horaria y ubicación
perfecta. Además, ofrecen
el uso gratuito de las instalaciones del Camping Iratxe
(piscina, frontón, campo de
fútbol...). •
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¡UN ÉXITO!

AUTOBUSES
UREDERRA

C/Belín, 5. Pol.Merkatondoa
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 546 214 / 627 325 077
info@autobusesurederra.com
www.autobusesurederra.com

AUTOBUSES
GURBINDO

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

PÁGINA 9

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

PÁGINA 29

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

PÁGINA 37

APARTAM ENTOS
GEBALA

BAR KIROL
RESTAURANTE IRACHE

Avda. Prado de Irache, nº 4
31240 AYEGUI (Navarra)
T. 948 732 148 / 626 797 597
restauranteirache@gmail.com
F: IracheKirol

PÁGINA 2
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C/ Dr. Huarte de San Juan, 8
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 546 271 / 669 216 188
floristeriahermoso@gmail.com
F: Floristería Hermoso

INDIAN
ELEFAN

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

PÁGINA 18

GRETEL
ANI M ACI ÓN

31240 AYEGUI
(Navarra)
T. 696 568 522
foto@indianelefan.com
www.indianelefan.com

C/ Inmaculada, 33
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 553 421
info@elenaetxalar.com
F: Elena Etxalar

PÁGINA 22
PÁGINA 39

ELENA
ETXALAR

FOTO
LIZARRA

C/ Carlos II El Malo, 3 bajo
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 553 262
info@fotolizarra.com
www.fotolizarra.com

PÁGINA 21

FLORI STERÍ A
HERMOSO

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

I NM OBI LI ARI A
SARASATE

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

PÁGINA 47

C/ Monasterio de Iranzu, 2 bajo
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 546 393
danimultibicis@gmail.com

PÁGINA 26

PÁGINA 33

DANI
MULTIBICIS

PÁGINA 32

C/ García Restaurador, 10 bajo
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 783 980 / 630 026 855
info@floristeriaestella.com
www.floristeriaestella.com

PÁGINA 25

FLORI STERÍ A
CÚRCUMA

PÁGINA 20

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

CI CLOS
LIZARRA

C/ Monasterio de Irache, 2
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 550 164
info@cicloslizarra.com
www.cicloslizarra.com

CAROL
NAI LS

CAMPING IRATXE
RESTAURANTE

PÁGINA 7

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

PÁGINA 31

BAR RESTAURANTE
MONJARDÍN
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C/ Mayor, 11 - 1º
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 550 019 / 667 798 665
F: Peluquería JB

PÁGINA 36

PELUQUERÍ A
JB

PELUQUERÍ A
COQUETTE

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

PELUQUERÍ A-ESTÉTI CA
BIOSENSACIONES

C/ Calderería 13
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 546 604
info@biosensacionesestella.es
F: BIO Sensaciones Peluquería-Estética

PÁGINA 23

MUEBLES HNOS. URRIZA
EXPO SOFÁ ESTELLA

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

PÁGINA 34

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

C/ San Andrés, 3
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 554 603
info@joyeriaros.com
www.joyeriaros.com

PELUQUERÍ A
IOSEBE ILEAPAINDEGIA

C/ Carpintería, 36
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 042 081 / 649 715 433
F: Iosebeileapaindegia

PÁGINA 41

PÁGINA 11

MUEBLES
GARCÍA PELLEJERO

JOYERÍ A
RICARDO ROS

PILI ZABALA

ZAPATOS & COMPLEMENTOS

Plaza de los Fueros, 25
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 558 259
F: Pili Zabala Zapatos y
Complementos

PÁGINA 14

C/ Merkatondoa, 17
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 546 615
www.mueblesoikiaestella.com
mueblesoikiaestella@gmail.com

PÁGINA 17

MUEBLES
OIKIA

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

PÁGINA 40

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

PÁGINA 19

LAVANDERÍ A
GARBIKI

JOYERÍ A
RIEZU

PÁGINA 13

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

PÁGINA 27

JOYERÍ A
MARIAN ZABALA

PÁGINA 8
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Foto: Indian Elefan.

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

PÁGINA 35

SERVAL CATERI NG
CASTILLO DE MONJARDÍN

ZAFIRO
TOURS

Plaza de los Fueros, 30
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 555 935
estella@zafirotours.es
www.estella.zafirotours.es

SAMAR ESTÉTICA
I NTEGRAL

Pza. de Los Fueros, 16
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 682 815 494
samar.estetica.integral@gmail.com
F: samar.estetica

PÁGINA 16

C/ Zaldu, 15
31200 ESTELLA (Navarra)
T. 948 555 870
info@hoteltximista.com
www.hoteltximista.com

PÁGINA 48

RESTAURANTE
HOTEL TXIMISTA

PÁGINA 6

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

PÁGINA 15

RESTAURANTE
FLORIDA

NO PIERDAS
ESTE DIRECTORIO,
TE AYUDARÁ
MUCHO
EN TUS
PREPARATIVOS.
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Sabías que...

Matrimonio entre
personas del mismo sexo
El matrimonio entre personas del mismo sexo reconoce legal o socialmente un matrimonio formado por dos varones, dos mujeres, o eventualmente dos personas del mismo
género, en aquellas culturas que reconocen más de dos géneros.

LOS DATOS HABLAN...
• Países Bajos fue el primer estado en legalizar el matrimonio homosexual.
• Estos matrimonios existieron en la Antigua Roma y en China, aunque luego
desaparecieron.
• Hoy en día 26 países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá,
Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda,
Islandia, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países
Bajos, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia y Uruguay permiten
casarse a las parejas del mismo sexo en todo su territorio o en
parte del mismo.
• En España la ley que reconoce el derecho de las parejas del
mismo sexo al matrimonio entró en vigor el 3 de julio de 2005.
• Hacia finales de 2008 se habían celebrado en España 12.648
matrimonios entre personas del mismo sexo.
• En 2013, el Centro de Investigación Pew declaró a España el
país más tolerante con la homosexualidad con un porcentaje de
aceptación del 88%.
• Un matrimonio entre dos hombres, Pedro Díaz y Muño Vandilaz,
tuvo lugar en España en el municipio gallego Rairiz de Veiga el 16 de
abril de 1061, donde un sacerdote les casó en una pequeña capilla.
• El primer matrimonio entre mujeres en España fue el de Marcela y Elisa, las cuales se
casaron en el año de 1901 en La Coruña, aparentando ser un hombre la segunda; Elisa se
convirtió en Mario y el Padre Cortiella santificó la unión de la pareja.
• Entre los bucaneros y piratas de los siglos XVI y XVII se conocen las primeras uniones
homosexuales entre hombres, llamadas "Matelotage".
• En los Estados Unidos, durante el siglo XIX, existía el reconocimiento a la
unión de dos mujeres que hacían un acuerdo de cohabitación, designada
como "Boston Marriage".
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SECTOR B, EN ESTELLA
Junto al Polideportivo

15 VIVIENDAS

11 VIVIENDAS

Y
DAS AS
I
D
VEN EGAD
R
ENT

11 VIVIENDAS

N
CIÓ
C
U
TR
ONS DIDAS
C
EN VEN

N
CIÓ
C
U
TR
DA

S
N
CONA VIVINETA
N
E LTIM VE
A
Ú
AL

¡CON ESTOS PRECIOS Y CALIDADES
NO HAY QUIEN SE RESISTA!

NUEVA RESIDENCIAL
PROMOCIÓN

IRATI
15 VIVIENDAS
DE CALIDAD

2 Y 3 DORMITORIOS CON GARAJE Y TRASTERO CALIFICACIÓN ENERGÉTICA: A
2 DORMITORIOS + GARAJE + TRASTERO Desde 105.000 € + iva
3 DORMITORIOS + GARAJE + TRASTERO Desde 150.000 € + 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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Exclusividad

Elegancia

Tranquilidad

Distinción

Tu
mejor elección

Vanguardia

Privacidad

Consúltenos para sus
BANQUETES
Y CELEBRACIONES

restaurante

Hotel Tximista
C/ Zaldu, nº 15 - 31200
ESTELLA - NAVARRA
T. 948 555 870

www.hoteltximista.com

