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Volver
Después de unos años atípicos donde los haya, las bodas vuelven 

con fuerza a la lista de los acontecimientos más esperados del año. 

Todos recibimos con alegría unas fechas que reúnen a familias y 

amigos en torno a novios y novias ilusionadas y radiantes en su día 

más especial. 

Por fin, en este 2022, las parejas pueden planificar su boda sin la 

incertidumbre de no saber si en el último momento se verán 

obligadas a cancelarla por motivos sanitarios. Con la pandemia en 

horas bajas, miles de contrayentes se apresuran a reservar iglesias, 

restaurantes y diversas animaciones con el fin de convertir la fecha 

de su enlace en un momento inolvidable. 

Todas estas circunstancias se hacen evidentes en los distintos 

establecimientos de Tierra Estella: restaurantes perfilan sus menús 

con exquisiteces gastronómicas, floristerías se preparan para diseñar 

ramos y centros florales, joyerías renuevan sus diseños, boutiques 

ofrecen las últimas tendencias en moda… y junto a ellos, agencias de 

viajes, inmobiliarias, tiendas de muebles, peluquerías y centros de 

estética trabajan para satisfacer todas las demandas de las jóvenes 

parejas. 

Calle Mayor también se viste de gala para ofrecer a novios y novias 

todas las posibilidades que nuestra tierra pone a su disposición. 

Vuelven las comuniones, vuelven las bodas… vuelve el goce de la 

vida a Tierra Estella. ¡Disfrutémoslo!  
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Y a terminaron los tiempos de novias de blanco por mandato y 
novios encorsetados por obligación. Hoy en día las bodas son 
el reflejo de una sociedad diversa y cosmopolita que se adapta 
a las preferencias de las jóvenes parejas. 

Los trajes de novios y novias para bodas representan un amplio abanico de 
posibilidades. Desde la opción clásica que siempre cuenta con sus adeptos 
hasta las posibilidades más atrevidas donde novios y novias apuestan por 
romper con la tradición y epatar a los asistentes. De todas formas, tanto si 
eligen una propuesta como la contraria, todos los contrayentes se enfrentan 
a una pregunta clave: ¿Cómo quiero vestir el día de mi boda? 

Los novios y  
las novias evolucionan

VESTIDOS CLÁSICOS CONVIVEN CON OTRAS OPCIONES MÁS ARRIESGADAS  
QUE OBEDECEN A LOS GUSTOS DE NOVIAS Y NOVIOS DESINHIBIDOS  

Y SEGUROS DE SÍ MISMOS

Tendencias novias y novios

Las novias 
clásicas 
tienen 
infinitas 
opciones al 
elegir 
vestido.

"ESTA 
TEMPORADA 
LOS VESTIDOS 
DE NOVIAS SE 
DECANTAN  
POR GRANDES 
MANGAS 
ABULLONADAS"

www.facebook.com/Centro-de-belleza-Bamboo-1401009586875587/
mailto:bellezabamboo@gmail.com
Tel:848471518
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CLASICISMO 
En este caso, las novias 
elegirán vestidos blancos 
con escotes calculados, ri-
cas telas y diseños largos 
hasta los pies. Dentro del 
estilo clásico hay infinitas 
opciones, desde vestidos 
con mucho protagonismo 
hasta otros de líneas de-
puradas y sencillas que 
discretamente envuelven 
a la novia. 
El romanticismo y el mini-
malismo conviven en las 
bodas de la temporada. 
En lo que respecta a los 
novios, se inclinarán por 
chaqués o trajes en tonos 
discretos, grises, azules 
marino o negro, acompa-
ñados por chalecos a tono 
y corbatas más o menos 
llamativas. 
 
ROMPEDORES 
Aunque la novia y el novio 
se mantengan dentro de 
los mandatos o cánones 
de una pareja nupcial, en 
este estilo rompedor, la 
novia podría elegir un ves-
tido blanco pero corto, 
ajustado o ambas cosas a 
la vez. Por su parte, el 
contrayente masculino 
podrá optar por un traje 
moderno y colorido que 
puede ir acompañado de 
un chaleco de fantasía y/o 
una corbata llamativa.  
Al mismo tiempo, hoy en 
día, muchas parejas de -

safían la tradición con el 
calzado elegido para la 
ocasión. Cada vez vemos 
más zapatillas deportivas 
que otorgan un aspecto 
muy juvenil a la pareja y 
consiguen proporcionarles 
gran comodidad durante 
toda la celebración. 
 
PAREJAS VESTIDAS 
DE CALLE 
Junto a los estilos anterio-
res, también cobran pro-

tagonismo los estilos ur-
banos para parejas jóve-
nes que no desean some-
terse a los dictados de la 
moda.  
Por esta razón, algunos 
contrayentes eligen ropa 
especial y con estilo, pero 
al mismo tiempo cómoda 
y ‘ponible’, lo que se tra-
duce en estilismos urba-
nos que se pueden ‘reci-
clar’ para futuros usos en 
cualquier momento. •

Tendencias  
2022
Aunque cada vez más 
novios y novias se 
inclinan por diferentes 
alternativas en sus 
trajes, siempre hay 
tendencias anuales que 
influyen en sus 
atuendos. Esta 
temporada, los vestidos 
de novia vienen 
cortados con los 
patrones de siempre 
con apuestas 
atemporales que no 
pasan de moda y 
grandes mangas 
abullonadas que 
favorecen a la elegida. 
También vemos 
diferentes capas de 
tejido, lo que se conoce 
como 'layering', 
transparencias, lazos, 
colas desmontables y 
distintos tonos de color. 

Cada vez hay más 
novios que optan por 
no llevar corbata.

www.joyeriaros.com
https://www.facebook.com/JoyeriaRicardoRos
https://www.instagram.com/joyeria_ros/
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L as comuniones se acercan y 
los nervios comienzan a ha-
cer presa en toda la fa-
milia. Los niños y 

niñas esperan con ilusión 
su gran día y madres y 
padres se afanan 
para organizar to-
dos los detalles del 
día de sus retoños. 
Entre los primeros 
temas que hay 
que dejar zanja-
dos, uno de ellos 
es la ropa que lle-
varán los niños y ni-
ñas cuando comul-
guen por primera vez. 

Una de las decisiones más im-
portantes en la celebración de las co-
muniones es el vestido o traje que chi-
cos y chicas lucirán durante esa jorna-
da. Año tras año, las modas cambian y 
tanto patrones como tejidos van evolu-
cionando con el paso del tiempo.  

NIÑAS  
Este 2022 los trajes de comunión de 

las niñas siguen con la tendencia natu-
ral y vintage, instalada hace ya unos 

años. Al mismo tiempo, como en 
casi todos los aspectos de la 

moda, los vestidos de las 
niñas también suelen 

reflejar estilos pareci-
dos a los de los ves-
tidos de novia, eso 
sí, siempre guar-
dando la distancia 
que separa la ju-
ventud de las no-
vias y la infancia de 

las comulgantes. 
Así, aunque las gran-

des mangas abullona-
das cobran protagonis-

mo en las comuniones, las 
niñas suelen optar por modelos 

más sencillos, cortes imperio un poco 
más arriba de la cintura y peinados na-
turales con el pelo suelto, en ocasiones 
adornado con una diadema o un toca-
do de pequeñas flores. 

En 2022 veremos cortes altos, mangas 
francesas y/o abullonadas, vestidos 
con color, fajines, tules y, sobre todo, 

Naturalidad y  
comodidad, los 'must' 

del 2022
LOS TRAJES DE COMUNIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS SE DECANTAN  

POR UN ESTILO CÓMODO Y NATURAL 

Tendencias comuniones

Los tocados 
sencillos de 
flores 
triunfan en 
las 
comuniones.

https://www.facebook.com/Tintorer�a-Marfil-154505331264327/
Tel:948555857


naturalidad y comodidad. Asimismo los vestidos 
cortos irrumpen con fuerza debido a ese deseo de 
optar por opciones más versátiles y llevaderas. 

El calzado suele ir en consonancia con el estilo del 
vestido. En las pasarelas observamos muchas bai-
larinas, algunas con lazada al tobillo de acuerdo a 
ese toque romántico, vintage e ibicenco que arra-
sa esta temporada. 

Los colores serán blancos y crudos en su mayor 
parte aunque en 2022 asistiremos a un despegue 
del color con tonos pastel en algunos modelos y 
en muchos complementos y zapatos. 

NIÑOS 
En lo referente a la moda para los niños de comu-
nión, existen muchas posibilidades. Desde el típico 

traje de marinero que este año 
2022 apuesta por tejidos li-

geros, frescos y cómodos 
como el lino o el algo-

dón, hasta los mode-
los de calle que eli-
gen pantalones chi-
nos de algodón, 
americanas más o 
menos formales y 
la opción de llevar 
o no corbata. En 
esta misma línea, 

cada vez más chicos 
prefieren llevar ropa 

cómoda que puedan 
usar posteriormente. El 

zapato perfecto para estos 
trajes suele ser un mocasín o 

castellano que resulte cómodo y resista 
todas las horas del día sin molestar al comulgante. 

El tema del color para los chicos se resuelve con 
tres tonos predominantes: blancos, cremas y azu-
les en sus distintas variantes.  • 
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Los vestidos 
largos y con 
velo son un 
clásico en las 
comuniones.

El traje de 
marinero 
es uno de 
los más 
populares 
entre los 
chicos.

www.floristeriahermoso.com
Tel:948546271
Tel:669216188
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U n recorrido por los mejores restaurantes 
para celebrar el banquete nupcial. Todos 
ellos ofrecen la más alta calidad en sus 
menús, amplias y cuidadas instalaciones 

y una esmerada atención al cliente.   

Cuando comienzas a preparar tu boda, la selección 
del restaurante se sitúa entre los asuntos claves que 
debes decidir y reservar cuanto antes. El éxito de ese 
día dependerá en gran parte del acierto en la elec-
ción de lugar. El encanto de las instalaciones, la cali-
dad de la oferta gastronómica y el trato humano del 
personal son elementos fundamentales para que tu 
boda sea recordada por tus familiares y amigos.

Una boda de 
ensueño 

LA RESTAURACIÓN DE TIERRA ESTELLA  
OFRECE CALIDAD, VARIEDAD Y UN TRATO  

EXQUISITO PARA HACER DE TU BODA  
UN EVENTO ESPECIAL

Restaurantes

Hotel Restaurante  
Casa Luisa

C/ SAN LÁZARO, 9. AYEGUI

Capacidad 
Un comedor de 60 y otro para 40 personas. 
 
Instalaciones 
Bar cafetería, restaurante, sala para reuniones 
de empresa, comidas privadas, hotel, txoko cu-
bierto con fogón y proyector para ver partidos, 
y terraza. 
 
Menús/Oferta gastronómica 
Una cocina tradicional vasco francesa con pro-
ductos de la comarca, sobre todo de temporada: 
pescado y carnes a la parrilla. Muy tradicional y 
artesanal, con un toque más moderno pero man-
teniendo la tradición de la zona. 
 
Tipo de celebraciones 
Bautizos, comuniones, bodas, aperitivos, cócteles, 
menú del día, carta del restaurante, carta más ju-
venil con hamburguesas, reuniones familiares, 
de amigos y empresa.  
 
Punto fuerte 
Nuestra calidad y nuestros pescados. El menú 
del día en cuanto a calidad y precio está muy 
bien estructurado y siempre tenemos pescados 
salvajes trabajados a la parrilla. También nos dis-
tinguimos por nuestras instalaciones. Es un edificio 
totalmente nuevo con todas la comodidades en 
un entorno privilegiado con parking gratuito.  

Imagen de 
uno de los 
salones del 
Restaurante 
Palacio  
Castillo de 
Gorráiz.

www.hotelcasaluisa.es
www.tubodaengorraiz.com


Castillo  
de Monjardín

VIÑA RELLANADA S/N. VILLAMAYOR DE MONJARDÍN

Capacidad 
Disponemos de espacios para celebraciones de 
aproximadamente unas 350 personas. 

Instalaciones  
Un amplio salón y una gran zona ajardinada en 
un entorno inigualable con vistas al valle de San 
Esteban. Asimismo, Castillo de Monjardín es una 
bodega cuyas puertas siempre se encuentran 
abiertas a los amantes del vino. 

Menús/Oferta gastronómica 
En el aspecto gastronómico trabajamos con pro-
ducto de calidad con algún toque creativo. Ofre-
cemos comida de nuestra tierra navarra y menús 
especiales de temporada. 

Tipo de celebraciones 
Organizamos bodas y todo tipo de eventos y 
celebraciones. También ofrecemos visitas guiadas 
a nuestra bodega y viñedos. 

Punto fuerte 
Castillo de Monjardín se sitúa en un entorno pri-
vilegiado. Además, nuestro personal garantiza 
un trato cuidado y personalizado, sin olvidar la 
calidad gastronómica de nuestros menús con 
los mejores productos navarros.  

www.joyeriariezu.com
Tel:948551134
https://servalcatering.com/


Restaurante  
Florida 

PLAZA DE LOS FUEROS, 15 BAJO. ESTELLA-LIZARRA

Capacidad 
Tenemos un comedor para 65 comensales y un 
salón en bar para 30 comensales. 
 
Instalaciones 
Disponemos de un comedor, terraza, barra y 
salón de mesas en el bar. 
 
Menús/Oferta gastronómica 
Nuestra oferta gastronómica se centra en un 
menú del día, menú de fin de semana y menú 
gastronómico por encargo compuesto por las 
creaciones/recetas más representativas y pre-
miadas de nuestra cocina. También ofrecemos 
menús para celebraciones. 
 
Tipo de celebraciones 
Bodas, comuniones, confirmaciones, reuniones 
de amigos, reuniones de familiares y todo tipo 
de celebraciones de grupos (del trabajo, del 
gimnasio, del baile, etc.). 
 
Punto fuerte 
Desde nuestra cocina hasta nuestra atención y 
servicio, lo principal gira en torno al cliente, a 
hacer sentir al comensal como si fuera el día más 
importante de su vida. Sin lugar a dudas, su ce-
lebración será todo un éxito si confía en el equipo 
de Restaurante Florida. 

Restaurante Palacio  
Castillo de Gorráiz

AVENIDA EGÜÉS, 78. GORRÁIZ

Capacidad 
Contamos con capacidad para unas 900 personas. 
Organizamos desde celebraciones íntimas hasta 
actos más multitudinarios como congresos. 
 
Instalaciones:  
El antiguo palacio de Gorráiz dispone de jardines 
y espacios interiores con una amplia variedad de 
comedores y salones. 
 
Menús/Oferta gastronómica 
Ofrecemos a nuestros clientes una cocina en 
continua evolución con un gran respeto a los 
productos de la tierra y la huerta navarras. 
 
Tipo de celebraciones 
Acogemos todo tipo de celebraciones desde 
bodas, bautizos y comuniones hasta reuniones 
de empresa, familiares y congresos.  
 
Punto fuerte 
Nuestro punto fuerte son las bodas. Las parejas 
de novios pueden celebrar su boda en un pala-
cio-castillo del siglo XVI cerca de Pamplona, en 
el que cada espacio está pensado para convertir 
tu día en un momento inolvidable.
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www.tubodaengorraiz.com
www.restaurantebarflorida.com


Restaurante Hotel  
Tximista 

CALLE ZALDU 15. ESTELLA-LIZARRA

Capacidad 
Para un grupo de unas 150 personas. 
 
Instalaciones:  
Contamos con un amplio salón, comedor principal, 
jardines junto al río Ega y guardarropa. Además, 
disponemos de tarifas especiales para invitados 
a nuestros eventos y recepción 24 h.  
 
Menús/Oferta gastronómica 
Trabajamos bajo demanda. Nos adaptamos a 
los gustos y necesidades de nuestros clientes y 
ofrecemos un amplio abanico de menús para la 
satisfacción de los contrayentes e invitados. 
 
Tipo de celebraciones 
Bodas, comuniones, bautizos, reuniones y eventos 
varios como comidas de empresa o reuniones 
familiares. 
 
Punto fuerte 
Unas maravillosas instalaciones dentro de un 
conjunto industrial del siglo XIX en un entorno 
privilegiado junto al río Ega. Y la calidad humana 
de nuestro personal que atiende con esmero al 
cliente y se preocupa de que todo resulte a su 
entera satisfacción. 

www.hoteltximista.com
https://www.facebook.com/Coquette-701207153296313/
Tel:948556002


Restaurante Monjardín
PLAZA DE LOS FUEROS 24. ESTELLA-LIZARRA

Capacidad 
Comedor para 60 personas. 
 
Instalaciones:  
Amplia terraza y bar con capacidad para 160 y 
120 personas respectivamente. Organizamos ce-
lebraciones en el comedor y aperitivos en la te-
rraza. 
 
Menús/Oferta gastronómica 
Los menús son personalizados, adaptados a 
cada cliente y a cada celebración. Tenemos 
menús degustación con aperitivos, entrantes, 
carne y pescado. Nuestra cocina es tradicional 
con un toque de vanguardia. 
 
Tipo de celebraciones 
Bodas, comuniones y otros eventos como cum-
pleaños, aniversarios, comidas de empresa, etc. 
En días especiales como alguna fiesta en Estella, 
tenemos discoteca. 
 
Punto fuerte 
Nuestra relación calidad/precio. Nos adaptamos 
a todos los presupuestos y a todos los clientes. 
Siempre estamos abiertos a ver las necesidades 
del cliente y preparar distintas alternativas. 

Restaurante Camping Iratxe
IRATXE, AYEGUI

Capacidad 
Aproximadamente, unos 200 comensales. 
 
Instalaciones:  
Terrazas, columpios, chiquipark , amplia zona de 
esparcimiento para los más pequeños (campo 
fútbol, frontón, ...) y amplio parking. 
 
Menús/Oferta gastronómica 
Todo tipo de menús personalizados, menú del 
día, etc. 
 
Tipo de celebraciones 
Reuniones familiares y de amig@s, comuniones, 
bautizos, etc. 
 
Punto fuerte 
Su oferta gastronómica te permite elegir menús 
personalizados y adaptados a todos los presu-
puestos. 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 colum-
pios, 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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www.campingiratxe.com
www.facebook.com/BarMonjardin
https://www.facebook.com/Dani-Multibicis-1883550568528335/
mailto:danimultibicis@gmail.com
Tel:948546393


Bar Kirol Restaurante Irache
AV. PRADO DE IRACHE, 4. IRACHE

Capacidad 
Nuestra capacidad es de aproximadamente unos 
120 comensales. 
 
Instalaciones:  
Disponemos de salón, terrazas y bar, zona de 
juegos para niños en el interior y parque de co-
lumpios. Nuestras instalaciones resultan amplias, 
acogedoras y agradables. 
 
Menús/Oferta gastronómica 
Comida tradicional de calidad con platos elabo-
rados y cuidados. Personalizamos los menús y 
los presupuestos de acuerdo a los gustos y las 
necesidades de nuestros clientes. Contamos con 
menús de fin de semana a 25 euros y menú 
infantil a 10 euros. También preparamos comida 
y paellas para llevar, y platos combinados. 
 
Tipo de celebraciones 
Bautizos, comuniones y reuniones familiares, ce-
lebraciones de empresa… 
 
Punto fuerte 
La comida está muy cuidada y desde el punto 
de vista humano, ofrecemos un servicio muy 
cercano. El trato con el cliente es inmejorable.

Restaurante Venta de Larrión 
CTRA. URBASA, 8. LARRIÓN

Capacidad 
Disponemos de instalaciones para unas 400 per-
sonas. 
 
Instalaciones:  
Además de salones y comedores para celebra-
ciones, contamos con amplias terrazas, zonas 
ajardinadas y carpas para cócteles, aperitivos y 
reuniones. También tenemos parque infantil y 
sala de baile. 
 
Menús/Oferta gastronómica 
Nuestra oferta gastronómica se centra en la ex-
celente cocina navarra con toques de autor. 
 
Tipo de celebraciones 
Bodas, bautizos, comuniones, reuniones de em-
presa, de amigos y familiares… En definitiva, or-
ganizamos todo tipo de celebraciones. 
 
Punto fuerte 
Venta de Larrión destaca por sus completas ins-
talaciones con salones y jardines en contacto 
con la naturaleza y asimismo por la calidad de la 
comida que ofrece a sus clientes. 
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www.restauranteirachebarkirol.com
www.ventadelarrion.es
https://www.facebook.com/Elena-Etxalar-487232564712254/
https://www.instagram.com/elenaetxalar/
Tel:948553421


L os últimos dos años de 
pandemia nos han lanza-
do a los espacios abier-
tos, al aire libre, a disfru-

tar más que nunca de la naturale-
za, de las plantas y de las flores. 
Quizá esta es una de las razones 
por las que actualmente las novias 
se inclinan por las flores silvestres y 
el color en sus ramos de boda.  

Flores y plantas silvestres se impo-
nen en uno de los eventos sociales 
más demandados y esperados en 
los últimos tiempos. "En las bodas 
se lleva mucho lo silvestre. Vuelven 
los ramos más pequeños, los bou-
quets en general más desordena-
dos. Todo se inclina hacia lo silves-
tre: olivo, eucalipto, astilde, eryn-
gium y paniculata", nos dice Ana 
Aedo, de Floristería Cúrcuma. 

Pero también queda espacio en los 
ramos de novia para otras flores: 
"Principalmente usamos rosas, a 
veces calas o peonías, y en ocasio-
nes alguna orquídea", explica Sara 
Hermoso, de Floristería Hermoso. 
Lo fundamental es que existan di-
ferentes opciones para todas las 
novias y tal como aclara Sara: "Lo 
principal es que el ramo sea como 
la novia quiera, lo que a ella le gus-
te". Ana coincide en este aspecto: 
"Si tengo que dar un consejo, diría 
que la novia no se deje influenciar 
por nadie y elija lo que a ella le 
gusta". 

COLOR 
Aunque la combinación de blanco 
y verde nunca pasa de moda, el co-
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Naturaleza  
y color

EN LOS RAMOS DE NOVIA LAS FLORES SILVESTRES  
Y EL COLOR CONVIVEN CON LAS OPCIONES MÁS CLÁSICAS 

COMO LAS ROSAS Y LOS BLANCOS

Flores

Los centros 
florales 
embellecen 
todas las 
estancias.

http://www.campingiratxe.com/
https://www.facebook.com/iratxe.campina/
mailto://info@campingiratxe.com
Tel:948555555
www.floristeriahermoso.com
www.floristeriahermoso.com
www.floristeriaestella.com
www.floristeriaestella.com
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Una novia, un ramo
Cada novia elige su ramo en función de sus 
gustos, su vestido, su constitución, su altura y 
su personalidad. A veces, será el propio 
diseñador del vestido quien aconseje un tipo 
de ramo; otras, la novia encontrará una foto 
de internet que enseñará a la florista… Hay 
múltiples posibilidades, pero sobre todo el 
resultado final debe ser un ramo que 
conquiste a la novia y encaje perfectamente 
con su estilo.

lor de los ramos de novia evoluciona y poco a poco otras tonali-
dades como los tonos pasteles, azules e incluso naranjas y rojo 
hacen su aparición en escena. Sara afirma: "Sí, alguna novia se 
atreve con calas naranjas o rosas rojas". Por su parte, Ana señala: 
"Cada vez hay más colores en los ramos de novia, sobre todo los 
azules. También hay novias que nos piden ramos coloridos y 
otras que quieren solo tonos verdes". 

LAS OTRAS FLORES DE LA BODA 
Junto al ramo, la pareja debe decidir cómo adornará las otras es-
tancias importantes del enlace: desde la iglesia si es una boda reli-
giosa o el lugar elegido si es una boda civil, hasta el restaurante, el 
coche o la solapa del padrino. "Normalmente, usamos gladiolos, 
lilium, margaritas, gerberas o lisiantum", apuntan en Hermoso. Pa-
niculata, eucalipto o lillium, gerbera, margaritas y rosas son las 
elecciones de Floristería Cúrcuma. • 

Este año  
los bouquets 
son más 
naturales y 
desordenados.

www.lavanderiagarbiki.es
mailto:info@lavanderiagarbiki.com
Tel:948552399
www.floristeriaestella.com
www.floristeriahermoso.com
www.floristeriaestella.com
www.floristeriahermoso.com
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L as novias reci-
ben sus anillos, 
los novios sus re-
lojes y ambos 

eligen las alianzas que 
simbolizan su unión. Por 
otro lado, los comulgan-
tes estrenan sus primeras 
medallas, cruces, relojes o 
pendientes en su día más 
especial. Además, junto a 
todo lo anterior, también 
hay parejas que optan por 
otras joyas que se des-
marcan de la tradición 
como son gemelos, pulse-
ras, diademas… un amplio 
abanico de posibilidades 
que se despliegan ante los 
contrayentes cuando cru-
zan las puertas de los es-
tablecimientos joyeros de 
Tierra Estella. Calidad, tra-
dición y últimas tenden-
cias se alían para ofrecer 
lo mejor a sus clientes. 

JOYERÍA RIEZU 
En Joyería Riezu afrontan 
este año con muchas ga-
nas e ilusión: "Estamos de-
seando volver a la norma-
lidad porque el año pasa-
do todavía fue 'sui generis' 
para nosotros". 
Javier Riezu, de Joyería 
Riezu, nos comenta que 
"los fabricantes han hecho 
un esfuerzo tremendo 
para presentar nuevas co-
lecciones a pesar de las di-
ficultades que ha supuesto 
la pandemia". 

En cuanto a diseño, la ten-
dencia sigue en la línea de 
años anteriores y se 

apuesta por la combina-
ción de oro amarillo, blan-
co e incluso rosa. En Riezu 

cuentan con un sistema de 
grabado láser con el que 
los novios pueden perso-
nalizar la joya con los mo-
tivos que deseen. También 
disponen de un configura-
dor de alianzas con el que 
los contrayentes pueden 
probar infinitas posibilida-
des en el diseño y materia-
les de sus anillos. Javier 
nos explica que "lo normal 
es que primero las parejas 
pasen por la joyería donde 
les asesoramos. Luego, 
ellos van a casa y lo prue-
ban. Por último vuelven y 
les configuramos la alianza 
final. Al ser una sortija que 
se lleva a diario durante 
mucho tiempo, intentamos 
que predomine la mejor 
vejez de esos anillos. A ve-
ces se sacrifican ciertos di-
seños y nosotros aconse-
jamos y asesoramos".  

Si hablamos de otras joyas 
típicas de las bodas como 
el anillo de pedida, nos 
cuentan que suele ser un 
anillo en oro blanco con 
solitario y para el chico se 
escoge un reloj un poqui-
to más elegante pero 
práctico. Como recuerdo 
del enlace para los invita-
dos se ofrecen llaveros 
personalizados, botellas, 
marcos…  

En estos tiempos es evi-
dente que a todo el mun-

Las alhajas  
de nuestra  

vida
LAS JOYAS SON SIEMPRE  

PROTAGONISTAS DESTACADAS  
EN LAS BODAS Y COMUNIONES

Joyas

www.cicloslizarra.com
Tel:948550164
www.joyeriariezu.com
www.joyeriariezu.com
www.joyeriariezu.com


do nos apetece fiesta, di-
versión y algún que otro 
capricho. Por eso, enten-
demos que, como nos 
confirma Javier: "La gente 
se está auto-regalando jo-
yas. Nos dicen que se quie-
ren dar un capricho y, por 
supuesto, los invitados a 
un evento también acuden 
a nosotros para adquirir 
complementos como co-
llares, pendientes, anillos…" 

JOYERÍA ROS 
Cristina Ros, de Joyería 
Ros, nos confirma que 
este 2022 está siendo un 
año muy activo en lo refe-
rente a bodas en Tierra 
Estella. "La tendencia si-
gue en la línea de años an-
teriores a pesar del parón 
en pandemia. Los novios 
están dejando atrás el oro 
blanco que necesita man-
tenimiento, y se inclinan 
por otras alternativas: la 

tradicional es el oro amari-
llo. En Joyería Riezu tene-
mos un modelaje que am-
pliamos año tras año y se 
puede personalizar a la 
carta con grabados inte-
riores y exteriores, dibujos, 
etc. En nuestro caso tene-
mos un joyero artesano 
que nos hace cualquier di-
seño que de seen los no-
vios. Otra alternativa es el 
oro rojo y la tercera op-

ción es la combinación de 
varios oros: blanco, amari-
llo y rosa. La tendencia es 
que los novios puedan 
elegir la alianza a su gusto 
sin necesidad de que sean 
completamente iguales". 

Cristina nos habla de las 
joyas de pedida y de los 
regalos que surgen en las 
familias a raiz de las bo-
das: A veces una madre 
regala a una hija o un hijo 
pendientes, pulseras, col-
gantes, gemelos… Asimis-
mo, hay novios que, quizá 
por motivos laborales, no 
pueden usar alianza y la 
cambian por otra joya si-
milar como una pulsera 
conjunta para la pareja. 
"Hemos sacado la pulsera 
de las cadenas de Navarra 
con nuestro diseño exclu-
sivo, artesano, fundido es-
labón por eslabón y la ver-
dad es que tiene mucho 

éxito. También tenemos 
un diseño exclusivo de la 
alianza que reproduce las 
cadenas de Navarra en di-
ferentes modelos". 

En lo referente a relojes en 
Ros apuestan por la relo-
jería suiza clásica con cris-
tal de zafiro y maquinaria 
suiza. En pendientes hay 
varias tendencias: 
pendientes de diamante, 
pendiente con forma de 
estrella o flor o pendientes 
trepadores. Y como cada 
vez se hacen más aguje-
ros en las orejas, el detalle 
de un diamantito en cada 
agujero para una novia 
muy actual. 
"No olvidamos los pen-
dientes largos en los que 
las reinas han sido las per-
las pero también hay en 
oro amarillo y rosa con 
aguamarina, zafiro, turma-
linas rosas..." •
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El reloj es 
un clásico 
regalo de 
pedida 
para los 
novios.

www.restaurantebarflorida.com
Tel:948550015
www.joyeriaros.com
www.joyeriaros.com
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D espués de una 
pandemia que 
nos ha mante-
nido en casa 

durante muchos meses, 
unas normas sanitarias 
que han mermado radical-
mente nuestras citas so-
ciales, y una búsqueda del 
aire libre en las salidas 
que ha situado a los abri-
gos como las únicas pren-
das protagonistas, por fin, 
la ansiada vuelta a una 
'normalidad casi normal' 
nos recuerda la necesidad 
de renovar y actualizar 
nuestro armario. Vamos a 
ello. 

La primavera y el verano 
de 2022 se presentan 
como unos meses propi-
cios para recuperar nues-
tra vida social. Por fin, este 
año, bodas y comuniones 
se podrán celebrar sin te-
mor a cancelaciones de úl-
tima hora. Todos y todas 
estamos deseando disfru-
tar de estas citas con 
nuestro mejor aspecto. 

Este deseo de renovar 
nuestro armario se nota 
en los distintos estableci-
mientos de Estella. Así nos 
lo confirma Elena 
Etxalar: "Este año está 
siendo muy diferente. De 
hecho, hemos empezado 
a vender ropa para bodas 
y comuniones en marzo y 

"De punta en blanco"
NO HAY MEJOR EXCUSA QUE UNA BODA, UNA COMUNIÓN  

O UNA CELEBRACIÓN CON FAMILIA Y AMIGOS PARA ESTRENAR  
UN BONITO VESTIDO, ESTILOSOS ZAPATOS Y COMPLEMENTOS  

QUE REALCEN EL CONJUNTO. 

Moda invitados

Los 
colores 
fuertes 
son 
tendencia 
este año. 
FOTO CARLA 
RUIZ

www.restauranteirachebarkirol.com
mailto:restauranteirache@gmail.com
Tel:626797597
https://www.facebook.com/Elena-Etxalar-487232564712254/
https://www.facebook.com/Elena-Etxalar-487232564712254/


abril. En estos momentos, 
estamos con buenas sen-
saciones porque el am-
biente que se respira es 
completamente diferen-
te". También Patricia 
Echávarri, de Look, co-
menta algo parecido: 
"Después de la pandemia, 
la gente tiene ganas, pero 
siempre con precaución. El 
año pasado hubo bodas 
más pequeñas de 12 o 14 
personas y en 2022 las bo-
das son más numerosas y 
planificadas". 

BAJO PEDIDO 
Patricia señala que esta 
temporada muchas casas 
de moda confeccionan 
bajo pedido, así que acon-
seja a sus clientas comprar 
con tiempo para evitar 
problemas de última hora. 
"Trabajamos con moda es-
pañola y este año han fa-
bricado casi bajo pedido". 

En cuanto a tendencias, 
los expertos señalan que 
triunfan los colores vivos 
con el naranja como nove-
dad, los vestidos midi de-
bajo de la rodilla y el traje 
pantalón con patrones 
como el palazzo. "El negro 
se mantiene pero la gente 
quiere color, quizá una 
consecuencia de tantos 
meses de pandemia". 

PROBAR Y ADAPTAR 
Lo cierto es que a pesar 
de las tendencias y mo-
das, al final lo importante 
es encontrar un vestido o 
un traje que siente bien y 
se adapte a la figura y al 
estilo de la persona que lo 
va a lucir. Tanto Patricia 
como Elena aconsejan a 
sus clientas que se prue-
ben las prendas antes de 
tomar ninguna decisión. 
"Nosotras damos libertad 
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Lo importante 
es que el 
vestido siente 
bien a la 
persona.  
FOTO MISS SONIA 
PEÑA

>>>

https://www.enekoarriazu.com/
mailto:earriazu@hotmail.com
Tel:628563639
https://www.facebook.com/Look-Estella-648370001951213
https://www.facebook.com/Look-Estella-648370001951213
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para que la clienta disfrute 
la experiencia de la com-
pra. Hay que probarse di-
ferentes prendas para ver 
cuál se adapta mejor a su 
cuerpo y a su estilo", 
apunta Elena. Además, en 
Estella cuentan con la ven-
taja de disponer de esta-
blecimientos especializa-
dos que proporcionan al-
gunos extras a sus clientes 
como es la posibilidad de 
una modista que retoca y 
adapta el traje para que 
siente como un guante. 
"Un servicio de modista es 
muy importante porque 
los vestidos deben quedar 
perfectos en el cuerpo". 

PRENDAS CASUALES 
Hoy en día, cuando la gen-
te compra un conjunto 

para una boda, muchas 
veces se inclina por un es-
tilo intermedio entre cere-
monia y casual. 
El objetivo es ser prácti-
cos y poder ponernos 
esos atuendos más allá del 
día de la celebración. Los 
establecimientos de Este-
lla también aconsejan en 
estas situaciones porque 
un simple complemento 
puede ser la clave para 
transformar un vestido o 
un traje en una prenda 
más o menos formal se-
gún la ocasión. Este suele 
ser el caso de las gradua-
ciones cuando las chicas 
jóvenes desean ir bien 
arregladas pero al mismo 
tiempo seguir usando la 
ropa que adquieran para 
esa fecha.  •

Zapatos y  
complementos
Pili Zabala, de Zapatos y Complementos Pili 
Zabala, desgrana la moda de 2022 en calzado y 
accesorios: "Este año se lleva mucho color pero 
también tonos neutros para contrarrestar y equilibrar 
los conjuntos. No faltan los metalizados, azules y 
verdes. En líneas de vestir predominan los tacones 
finos y stilettos, pero también tienen su público los 
tacones medios y la línea joven con zapatos salón de 
tacón bajo". 
 
Complementos 
Un complemento puede cambiar totalmente la imagen 
de una invitada. Por eso Pili nos explica que "hoy en 
día los accesorios son muy importantes a la hora de 
conseguir un aire más joven, más elegante, más 
clásico…, pero siempre digo que sean las personas las 
que lleven los complementos y la ropa, y no al revés.  
Por eso, damos confianza al cliente para ver, entrar y 
no tener la obligación de comprar".  

Rojos y 
estampados 
están muy 
presentes en 
las colecciones 
más actuales. 
FOTO CARLA RUIZ

Gretel animacionGretel animacionGretel 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

http://www.gretelanimacion.com
mailto://info@gretelanimacion.com
Tel:686332468
https://www.facebook.com/Pili-Zabala-Zapatos-Complementos-879251808864823/
https://www.facebook.com/Pili-Zabala-Zapatos-Complementos-879251808864823/


E l maravilloso día de boda 
o comunión se traduce en 
vestidos que han 'vivido al 
máximo' y así lo reflejan 

en su aspecto. Manchas, bajos roza-
dos y polvo protagonizan el estado 
de nuestros trajes el día después de 
la celebración. Ese es el momento 
justo para acercarnos a un estableci-
miento que devuelva la prenda a su 
estado original.  

Así nos lo explica Begoña Lezaun, 
de Lavandería Garbiki: "Devolve-
mos el vestido o traje limpio, plan-
chado y empaquetado para que los 
clientes lo puedan guardar tal cual 
se lo damos. Solo tienen que tener 
en cuenta que  para que las prendas 
no amarilleen, hay que guardarlas 
con papel de cebolla. En definitiva, 
aconsejamos sobre la mejor forma 

de conservar la ropa: sin luz, con pa-
pel de cebolla y después envuelto en 
papel brillante dentro de una caja". 

También Ana Abaigar, de Tintore-
ría Marfil, nos explica: "Siempre 
aconsejo que no guarden las pren-
das sucias y que las traigan a limpiar 
inmediatamente. Las manchas se 
van oxidando y si no se tratan cuan-
to antes son más difíciles de limpiar, 
a veces imposible. Por el contrario, si 
las traen pronto, el éxito está prácti-
camente garantizado". 

Tanto Begoña como Ana garantizan 
un buen resultado: "Podemos tratar 
todos los tejidos incluso las man-
chas más difíciles. Ante la mínima 
duda es mejor pedir presupuesto 
que arriesgarse a estropear algún 
traje o vestido".  • 

Lavado profesional
LAS TINTORERÍAS GARBIKI Y MARFIL EN ESTELLA CUENTAN  

CON LA EXPERIENCIA, LA MAQUINARIA Y LOS PRODUCTOS MÁS 
ADECUADOS PARA EL TRATAMIENTO DE CUALQUIER PRENDA

Tintorerías
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BEGOÑA  
LEZAUN 
Lavandería Garbiki
"UNA VEZ 
LIMPIAS, 
GUARDAR  
LAS PRENDAS 
CON PAPEL  
DE CEBOLLA, 
PAPEL 
BRILLANTE  
Y DENTRO DE 
UNA CAJA"

ANA  
ABÁIGAR 
Tintorería Marfil
"NO TOCAR 
LAS MANCHAS 
DE TINTA, 
SANGRE Y 
VINO. SI SE 
LAVAN, LUEGO 
ES MUY DIFÍCIL 
QUITARLAS 
PORQUE EL 
TEJIDO SE HA 
TEÑIDO"

CONSEJOS
Una vez limpios, los 
vestidos conservan 
impecables para 
futuras generaciones.

https://www.milar.es/tiendas/milar-video-ega.html
Tel:948551012
Tel:650518596
www.lavanderiagarbiki.com
www.lavanderiagarbiki.com
www.lavanderiagarbiki.com
https://www.facebook.com/Tintorer�a-Marfil-154505331264327/
https://www.facebook.com/Tintorer�a-Marfil-154505331264327/
https://www.facebook.com/Tintorer�a-Marfil-154505331264327/
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L a peluquería, la 
estética y el ma-
quillaje son as-
pectos funda-

mentales para las novias y 
cada vez más, también 
para los novios. Después 
del estrés que conllevan 
todos los preparativos, 
cuando el gran día está 
cerca, es el momento de 
sacar lo mejor de no -
sotros mismos con los tra-
tamientos más acertados. 
Lo más adecuado es con-
fiar en auténticos profe-
sionales que te aseguran 
un resultado perfecto. 

Años de experiencia, for-
mación en las últimas ten-
dencias, tratamientos 
avanzados y una dedica-
ción personalizada es lo 
que ofrecen diferentes pe-
luquerías y centros de es-
tética de Estella. Echa un 
vistazo y verás cómo pue-
des conseguir un aspecto 
envidiable si te pones en 
manos expertas. 

COQUETTE 
HAIRDRESSERS 
En Coquette, un estable-
cimiento dedicado a la pe-
luquería y el maquillaje 
que se distingue por el 
trato diferenciado que 
ofrece a sus clientes, 
Eguzkiñe Adrián nos ha-
bla de las tendencias ac-
tuales. 

¿Cuáles son las tenden-
cias en peinados de no-
vias? 
En los peinados para no-
vias están muy de moda 
las coletas bajas, las tren-
zas, vuelven los tocados y 
el recogido bajo. Sin duda, 
hoy en día, se apuesta más 
por el pelo recogido que 
suelto. 
 
¿Qué resultado buscan 
como profesionales de la 
peluquería? 
En Coquette, tanto en pe-
luquería como en maqui-
llajes, buscamos que el re-

Un cabello impecable  
y un rostro radiante

LLEGA EL DÍA DE TU BODA Y DESEAS UNA PIEL FANTÁSTICA Y UN PEINADO NATURAL  
Y FAVORECEDOR QUE ENMARQUE TUS RASGOS Y SAQUE LO MEJOR DE TI

Belleza

Los 
últimos 
retoques 
para un 
cutis de 
película.

>>>

https://www.facebook.com/Pili-Zabala-Zapatos-Complementos-879251808864823/
Tel:948558259
https://www.facebook.com/Coquette-701207153296313/
https://www.facebook.com/Coquette-701207153296313/
https://www.facebook.com/Coquette-701207153296313/


www.floristeriaestella.com
mailto:info@floristeriaestella.com
Tel:948783980
Tel:630026585
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sultado sea lo más natural 
posible, que la novia se 
vea guapa y favorecida y 
que sea ella misma. 
 
¿Qué les ofrecen a sus 
clientas? 
Previamente hacemos 
una prueba de peinado y 
maquillaje para que estén 
tranquilas y vean el resul-
tado. Intentamos adap-
tarnos a los que ellas 
buscan y también les 
aconsejamos según su fí-
sico, el modelo del vesti-
do y el escote. Al mismo 
tiempo, tenemos en 
cuenta el estilo de la no-
via, si es más o menos 
clásica, atrevida, desenfa-
dada, juvenil... 
En maquillajes, trabaja-
mos para conseguir aca-
bados  sencillos y natura-
les. Nuestro objetivo es 
que la novia se vea buena 
cara con maquillajes que 
perduran en el tiempo y 
no manchan.  
Asimismo, el día que van 
a probarse el vestido, les 
hacemos la prueba de 
maquillaje y peinado con 
el fin de que puedan 
apreciar el conjunto al 
completo. 
 
¿Cuáles son los peinados 
más habituales en comu-
niones? 
Para las niñas que van a 
hacer su primera comu-

nión los peinados suelen 
ser sencillos, con meleni-
tas lisas o alguna onda. 
 
 
PELUQUERÍA 
CACTUS 
Cristina Echeverría reci-
be a sus clientas en Pelu-
quería Cactus para ofre-
cerles las últimas tenden-
cias en peluquería y ma-
quillaje. 

¿Cuáles son las tenden-
cias en peinados de no-
vias? 
La tendencia en peinados 
de novia es ser fiel a la 
propia esencia con peina-
dos naturales y desenfa-
dados: trenzas, ondas en 
todas sus versiones,  ex-
tensiones, recogidos puli-
dos y, cómo no, mechas 
naturales para un extra de 
luz. También se llevan los 
peinados con tocados de 
flores y tocados joya. 
 
¿Qué resultado buscan 
como profesionales de la 
peluquería? 
Las novias demandan un 
servicio exclusivo, perso-
nalizado y excelente, ya 
que la perfección, la lim-
pieza y la pulcritud es su 
sello. Hay que mirar a cada 
cliente como si fuera único 
ya que depositan su con-
fianza en el día más im-
portante de su vida y, por 

La mirada de 
la novia es 
siempre 
protagonista.

http://www.mueblesoikiaestella.com
Tel:948546615
https://www.instagram.com/PELUQUERIACACTUS/
https://www.instagram.com/PELUQUERIACACTUS/
https://www.instagram.com/PELUQUERIACACTUS/


eso, hay que cuidar los de-
talles aportando tranquili-
dad y seguridad durante 
todo el proceso. Se trata 
de que ese día irradies luz 
y felicidad ya que este 
look pasará a ser eterno y 
quedará inmortalizado 
para siempre. 
 
¿Qué les ofrecen a sus 
clientas? 
Nuestra principal labor es 
darles confianza y saber 
escuchar a nuestros clien-
tes. Debemos recomendar 
el look de su boda para 

que ella vaya cómoda y 
segura con su peinado. 
 
¿Cuáles son los peinados 
más habituales en comu-
niones? 
Los semirecogidos: con 
diademas de flores secas 
combinadas con una tren-
za o gran parte del cabello 
suelto y con ondas; pero 
ante todo que no dejen de 
ser niñas. 
 

BIOSENSACIONES 
PELUQUERÍA 
ESTÉTICA 
En Biosensaciones, Edel 
Jiménez de Vicuña, nos 
comenta que desde hace 
más de una década traba-
jan con productos natura-
les que respetan el medio 
ambiente. 

¿Cuáles son las tendencias 
en peinados de novias? 
Tantas como estilos de no-
vias. A principios del 
2000 era raro ver invita-

>>>

Un arreglo de 
última hora 
revela un 
gesto de 
cariño hacia 
la novia.

"ES 
IMPORTANTE 
DAR 
CONFIANZA 
Y SABER 
ESCUCHAR  
A LAS 
NOVIAS"

www.tubodaengorraiz.com
Tel:948337330
https://www.facebook.com/BIO-Sensaciones-Peluquer�a-Est�tica-393349787705214/
https://www.facebook.com/BIO-Sensaciones-Peluquer�a-Est�tica-393349787705214/
https://www.facebook.com/BIO-Sensaciones-Peluquer�a-Est�tica-393349787705214/
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das luciendo recogidos, 
solo la novia, la madrina y 
la madre de la novia y 
poco más. Con el paso de 
los años los recogidos no 
sólo son para bodas, sino 
para cualquier evento. Por 
tanto, para destacar y sen-
tirse mucho más especia-
les las novias eligen reco-
gidos texturizados, con 
formas definidas, románti-
cos..., acordes con su per-
sonalidad.  
 
¿Qué resultado buscan 
como profesionales de la 
peluquería? 
Somos pioneras en traba-
jar con cosmética natural, 
respetuosa con el medio 
ambiente y desarrollo sos-
tenible, con productos sin 
siliconas, sulfatos ni para-
benos. Hace 11 años que 
trabajamos con Secretos 
del Agua. Nuestra filosofía 
es belleza saludable con 
resultados reales, sin agre-
dir la piel ni el cabello. 
 
¿Qué les ofrecen a sus 
clientes? 
Un espacio en el cual prio-
rizamos satisfacer las ex-
pectativas de nuestr@s 
client@s, poniendo a su 
servicio nuestra profesio-
nalidad y por supuesto la 
calidad de nuestros pro-
ductos, tanto en peluque-
ría como en estética (ma-
quillaje, depilación, etc...). 
Todo lo que nos lleve a 
conseguir que ellas y ellos 
se sientan lo mejor 
posible. 
 
¿Cuáles son los peinados 
más habituales en comu-
niones? 
Triunfan las melenas ador-
nadas con trenzas en dife-
rentes versiones que nos 
ayudan a retirar y contro-
lar el peinado para lucirlo 
bien todo el día. Ante 
todo, no podemos olvidar 
que son  niñas.  •

Tratamientos estéticos, 
faciales y corporales

SAMAR ESTÉTICA INTEGRAL 
Carolina Salazar nos explica cómo es el trabajo de Samar Estética y en qué 
aspectos centran sus tratamientos. 
 
¿Qué les ofrecen a sus clientes? 
Consideramos imprescindible una buena limpieza facial, por eso trabajamos con la 
casa BiOxy y hacemos una limpieza profunda HMDA que renueva la piel, elimina 
las células muertas, estimula la regeneración celular y lleva a cabo una limpieza 
profunda. También realizamos un tratamiento de oxígeno que recupera y conserva 
la piel, rejuvenece, hidrata y reafirma. Además, es natural -en un 95%- e indicado 
para todo tipo de pieles. Los resultados se ven desde la primera sesión. 
En el aspecto corporal, tenemos la maderoterapia, un tratamiento holístico con el 
que canalizamos, relajamos y equilibramos todas las energías. Consigue moldear y 
reducir líquidos y volumen. 
También cuidamos las manos y los pies con manicura y pedicura SPA.  
¿Qué resultado buscan como profesionales? 
Queremos que nuestras clientas se sientan bien, se relajen, se olviden del estrés y se 
dediquen un rato a ellas mismas. 
 
CENTRO DE BELLEZA BAMBOO 
Beatriz Casado ofrece tratamientos para novias y novios de forma indistinta. Cada 
vez más chicos se preocupan por el estado de su piel de cara al gran día.  
¿Qué les ofrecen a sus clientes? 
Desde Bamboo aconsejamos preparar la piel, un lifting de pestañas y el cuidado de 
manos y pies. Tenemos tratamientos iluminadores faciales que son blanqueadores, 
aclaran manchas, oxigenan, dan luz a la piel y no tienen contraindicaciones. Los 
ofrecemos para novias pero también para novios porque estos últimos cada vez se 
preocupan más por su aspecto. También realizamos un lifting de pestañas con el que 
se levanta y se realza la mirada. Este tratamiento amplía la mirada y favorece 
mucho. 
Por otro lado, triunfan los masajes, sobre todo faciales, manicura y pedicura. No 
debemos olvidarnos de las manos puesto que son una tarjeta de presentación y los 
pies deben estar impecables de cara a las vacaciones.  
¿Qué resultado buscan como profesionales? 
Buscamos el bienestar de nuestros clientes y, si hablamos de maquillajes, 
priorizamos que el resultado perdure y sea natural. Siempre hacemos una prueba 
para ver el cómo queda sobre cada tipo de rostro y así lograr un acierto seguro.

https://www.facebook.com/Samar.estetica/
https://www.facebook.com/Samar.estetica/
www.facebook.com/Centro-de-belleza-Bamboo-1401009586875587/
www.facebook.com/Centro-de-belleza-Bamboo-1401009586875587/


L as bodas y las 
comuniones son 
las ocasiones 
propicias para 

que mayores y pequeños 
nos relajemos un poco, 
riamos y hagamos cosas 
que habitualmente no se 
nos pasan por la imagina-
ción. El mejor ejemplo es 
esa imagen que todos he-
mos contemplado de ni-
ños, jóvenes y adultos di-
virtiéndose en algunos de 
los hinchables que suelen 
estar presentes en estos 
eventos sociales. 

Volver a la niñez es muy 
fácil cuando nos quitamos 
los zapatos y saltamos en 
una de las atracciones 
destinadas a los más pe-
ques. Es normal que los ni-
ños y niñas las encuentren 
fascinantes y su presencia 
sea obligada en cualquier 
boda o comunión de hoy 
en día. 

Gretel Animación ofrece 
hinchables y atracciones 
para niños y niñas y per-
sonas adultas. Esta em-
presa de Tierra Estella 
cuenta con piezas únicas 
como los toboganes de 
105 metros y los hincha-
bles acuáticos gigantes. 
Son atracciones especta-
culares que no se ven 
habitualmente en los 
alrededores. 

Además, tal como nos de-
talla Alberto Echeverría, 
de Gretel Animación, la 

empresa cuenta con toro 
mecánico, camas hincha-
bles, castillo hinchable, ba-

rredora, jumping y un ro-
deo loco. También organi-
zan paint ball y tira-pichón 
o tira con carabina. 

En esta época de pande-
mia, cuando hemos sufri-
do tantas restricciones, 
Gretel ha seguido funcio-
nando con bastante de-
manda: "Al situarnos ge-
neralmente en exteriores, 
la gente nos sigue llaman-
do. Hemos trabajado bas-
tante en la zona de Tierra 
Estella y algo en Pamplo-
na y Tudela".  

ANTE TODO, 
SEGURIDAD 
En Gretel Animación cuen-
tan con una seguridad ab-
soluta. Anclan las atraccio-
nes al suelo o llevan con-
trapesos que aseguran 
que nada se mueva del si-
tio correcto. Cumplen con 
todas las normas de segu-
ridad y, sobre todo, velan 
por la seguridad de los 
usuarios y usuarias de sus 
atracciones.  • 

Atracciones  
para todos

LA DIVERSIÓN ESTÁ GARANTIZADA CON GRETEL ANIMACIÓN 

Animación
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Color, alegría y buen 
humor para los más 
mayores y más 
pequeños.

www.fotolizarra.com
http://www.gretelanimacion.com
http://www.gretelanimacion.com
http://www.gretelanimacion.com
http://www.gretelanimacion.com
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E n estos tiempos 
que nos ha to-
cado vivir, prác-
ticamente toda 

nuestra vida pasa por el 
objetivo de un móvil y se 
queda ahí, muchas veces 
perdida en las entrañas 
del aparato y la mayoría 
guardada en un ordena-
dor donde casi nunca mi-
ramos las instantáneas.  

Hoy el papel de la foto-
grafía profesional tiene 
más importancia que nun-
ca. Un fotógrafo planea 
cuidadosamente su traba-
jo, establece una relación 
cercana con la pareja y 
capta con precisión esos 
detalles y momentos que 
nos definen, con los que 
nos sentimos plenamente 
identificados. Aunque mu-
chas veces, tal como nos 
comenta Diego Echeve-
rría, de Foto Lizarra, en 
el instante clave "tenga-
mos que esquivar más 
móviles que cabezas por-
que todo el mundo quiere 
captar esa inmediatez 
pero lo cierto es que las 
condiciones ambientales 
de luz y movimiento ha-
cen que normalmente las 
fotografías de móviles no 
tengan la calidad adecua-
da ni la nitidez precisa". 
Eneko Arriazu, de Ene-
ko Arriazu Fotografía, lo 
confirma: "El mayor re-
cuerdo que conservas de 
tu boda es la fotografía 
impresa, los recuerdos del 
móvil acaban desapare-
ciendo y nunca tienen la 
misma calidad ni reflejan 
los sentimientos de la mis-
ma forma que una cámara 
profesional". 

COMPLICIDAD  
Con el objetivo de lograr 
captar las emociones y 
transmitir naturalidad en 
su trabajo, habitualmente 
los fotógrafos planean una 

sesión preboda en la que, 
de una manera informal, 
conocen a la pareja y esta-
blecen con ellos una com-
plicidad que les será de 
gran ayuda el día del enla-
ce. Eneko explica: "Les re-
comiendo hacer la sesión 
de preboda para que se 
acostumbren a estar con 
nosotros. Ese día hacemos 
unas fotos naturales y ve-
mos cómo son ellos con su 
ropa habitual. Queremos 
que se sientan cómodos y 
tranquilos". Por su parte, 

Diego acuerda todos los 
aspectos con los novios: 
"El reportaje previo a la 
boda es un posado de ca-
lle en el que vemos cómo 
funciona la pareja, cómo 
interactúan entre ellos y 
cuál es su carácter. Es fun-
damental para nuestro tra-
bajo posterior". 

FIEL TESTIGO 
Y el gran día llega. Los fo-
tógrafos serán la sombra 
de la pareja durante esa 
jornada. Desde el comien-

"Con un móvil no,  
gracias"

AUNQUE FAMILIARES Y AMIGOS NOS SAQUEN FOTOS  
CON SUS MÓVILES, ESTAS IMÁGENES NUNCA SERÁN IGUALES  

QUE LAS FOTOGRAFÍAS DE UN PROFESIONAL

Fotografía

Fotos 
desenfadadas 
que revelan el 
carácter de los 
novios. 
FOTO LIZARRA

UNA SESIÓN 
DE FOTOS 
PREVIA A 
LA BODA ES 
IMPORTANTE 
PARA 
CONOCER A 
LA PAREJA

https://www.enekoarriazu.com/
https://www.enekoarriazu.com/
https://www.fotolizarra.com/
https://www.fotolizarra.com/
https://www.fotolizarra.com/
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zo en casa de la novia 
hasta bien entrado el bai-
le, una cámara será fiel 
testigo del evento: "Hace-
mos fotos de todo, desde 
los pequeños detalles has-
ta el último invitado. En el 
futuro recordarán el mo-
mento a través de nues-
tras instantáneas", nos 
dice Diego. Eso sí, el pro-
fesional no molesta a la 
pareja. Así nos lo asegura 
Eneko: "Después de la 
boda, la pareja nos suele 
decir que prácticamente 
ni se han dado cuenta de 
nuestra presencia". 

Después vendrá la sesión 
postboda, en caso de que 
los novios lo deseen, y el 
momento de ver el resul-
tado de la labor del profe-
sional: fotografías de cali-
dad que serán el recuerdo 
imborrable de nuestro 
enlace.  • 

Objetivos 
del objetivo
- Naturalidad, frescura 

y dinamismo. 
- Captar las 

emociones. 
- Reflejar la 

personalidad y el 
estilo de la pareja. 

- Adaptarse a los 
gustos de los 
contrayentes. 

- Novios relajados y 
tranquilos. 

Un bonito 
marco para 
el retrato 
perfecto. 
FOTO ENEKO 
ARRIAZU 
FOTOGRAFÍA

https://www.facebook.com/BarMonjardin/
Tel:948911156
https://www.enekoarriazu.com/
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C omo decía 
Mark Twain: 
"Aprovecha los 
vientos alisios 

en tus velas. Explora. Sue-
ña. Descubre”. Y el mo-
mento ha llegado. Es 
tiempo de viajar, de ex-
plorar nuevos destinos 
que nos asombrarán en 
nuestro viaje de novios. 

Seguramente si hiciéra-
mos una encuesta entre 
parejas casadas, nos dirían 
que algunos de sus mejo-
res recuerdos se remon-
tan a su luna de miel. Por 
eso es tan importante ele-
gir bien el destino y el tipo 
de viaje que queremos 
 realizar en un momento 
tan especial de nuestras 
vidas. Con el fin de obte-
ner los mejores consejos, 
hemos acudido a Zafiro 
Tours Estella, agencia de 
viajes con una larga tradi-
ción en nuestra comarca. 
Maite Villanueva nos da 
las claves sobre los viajes 
de novios más demanda-
dos en este 2022. 

Este año 2022, ¿estáis no-
tando una vuelta a la nor-
malidad en la reserva de 
viajes?  
La verdad que la cosa ha 
mejorado. Ahora mismo, la 
gente se está animando 
más a viajar, pero va muy 
despacio. La gente joven 

Luna de miel
DULCE NOMBRE PARA UNA TRADICIÓN CENTENARIA  

QUE LLEVA A LAS NUEVAS PAREJAS A EXPLORAR,  
SOÑAR Y DESCUBRIR MUNDOS NUEVOS

Viajes

Nueva York, 
una ciudad 
que siempre 
sorprende.

https://www.instagram.com/PELUQUERIACACTUS/
Tel:948554174
https://www.facebook.com/ZafiroToursEstella/
https://www.facebook.com/ZafiroToursEstella/
https://www.facebook.com/ZafiroToursEstella/


es la que más se está mo-
viendo, son los que tienen 
más ganas de viajar. 
 
¿Cuáles son los destinos 
favoritos de novios y no-
vias? ¿Nos puedes expli-
car los viajes brevemente?  
La verdad que los destinos 
son más o menos como 
siempre ya que muchos 
países ya están abiertos a 
las personas vacunadas, 
en ocasiones con alguna 
restricción pero se puede 
viajar sin problema. Como 
siempre, Costa Rica es uno 
de los destinos más de-
mandados. Ofrecemos un 
circuito en el que se visitan 
todos sus parques natura-
les y maravillosos pueblos, 
y terminan en Manuel An-
tonio en la playa. Otro de 
los lugares más visitados 
es Nueva York, bien solo la 
ciudad o un circuito o 

triángulo del este, que in-
cluye las Cataratas del 
Niágara, Washington y 
puedes terminar en la Ri-
viera Maya o Punta Cana. 
También tenemos un viaje 
que incluye Nueva York y 
la costa oeste con San 
Francisco, Los Ángeles, 
Las Vegas, y para finalizar 
Punta Cana o Riviera Maya 
en todo incluido para 
descansar.  

Lo cierto es que hay miles 
de destinos en cualquier 
continente. Uno muy soli-
citado son los safaris por 
Kenia o Tanzania, termi-
nando en playas como 
Zanzíbar. Otra opción es 
Bali: ver todos sus pobla-
dos y acabar en las mara-
villosas playas de la isla. 
Asimismo, hay bastante 
gente que se inclina por 
Tailandia con un circuito 
que finaliza en una playa 
del mismo país o en Bali. 
 
¿Hay algún lugar que se 
evite debido a las circuns-
tancias que vivimos?  
En este momento Asia 
está bastante restringido, 
y ahora mismo a causa de 
la guerra en Ucrania, Rusia 
será otro destino menos 
solicitado. En general, el 
resto del mundo está 
abierto al turismo. 

¿Qué ventajas les ofrecéis 
a las parejas como agen-
cia de viajes?  
Como agencia de viajes 
les garantizamos la seguri-
dad del producto que con-
tratan, atención personali-
zada y la experiencia de 
más de 15 años organizan-
do viajes por todo el  
mundo. 
 
En cuanto a las comunio-
nes, ¿se regalan viajes 
para los comulgantes y 
sus familias?  
En este caso el viaje estre-
lla es Disneyland París. Se 
puede ir solo a Disneyland 
o visitar Disneyland y pa-
sar unos días en París. 
Este año, después de dos 
años de pandemia, se 
ha notado un aumento de 
las solicitudes de presu-
puestos para este tipo de 
viajes.  •
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COSTA RICA, 
NUEVA YORK 
Y KENIA, 
ENTRE LOS 
DESTINOS 
MÁS 
DEMANDADOS

La 
naturaleza 
de los 
safaris 
atrae a las 
parejas de 
novios.

Disneyland 
es el viaje 
'premium' en 
las 
comuniones.

https://www.facebook.com/Samar.estetica/
https://www.instagram.com/Samar.estetica/
mailto:samar.estetica.integral@gmail.com
Tel:682815494
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L os comulgantes 
preparan su lista 
de deseos para 
el día de su co-

munión: un reloj, una bici-
cleta, una tableta, un viaje, 
un monopatín… Una lista 
que a los chicos y chicas 
siempre les parece muy 
corta y a los padres y ma-
dres muy larga. Al final, 
todos ceden y el resulta-
do suelen ser distintos ob-
sequios que progenitores, 
familia y amigos entregan 
a los niños y niñas en su 
día especial. 

No cabe duda que las ta-
bletas y las bicicletas son 
los regalos que más triun-
fan hoy en día. Ya lo hací-
an antes del coronavirus, 
y la pandemia ha venido a 
reforzar estas preferen-
cias. La tableta se ha con-
vertido en un artículo casi 
imprescindible para los 
niños y las bicicletas es-
tán más de moda que 
nunca después de estos 

años de confinamientos y 
mascarillas.  

Así  nos los confirma Da-
niel Vergara de Dani 
Multibicis: "Ahora con el 
buen tiempo aumenta la 

Ya tienen de todo,  
¿qué les compro?

POR FIN VUELVEN LAS COMUNIONES Y CON ELLAS LOS REGALOS PARA  
LOS CHICOS Y CHICAS QUE CELEBRAN ESTE ACTO RELIGIOSO DURANTE 2022

Regalos

"DESDE LA PANDEMIA HA 
AUMENTADO LA DEMANDA  
DE BICICLETAS"

Las bicis y 
los niños, 
siempre 
juntos.

http://www.revistacallemayor.es/muebles-garcia-pellejero/
Tel:948546585
https://www.facebook.com/Dani-Multibicis-1883550568528335/
https://www.facebook.com/Dani-Multibicis-1883550568528335/
https://www.facebook.com/Dani-Multibicis-1883550568528335/


venta de bicicletas. Desde 
la pandemia ha subido la 
demanda pero en general 
hay pocas bicis en el mer-
cado". En este estableci-
miento, tienen una oferta 
especial para la tempora-
da de comuniones y rega-
lan un casco por la com-
pra de una bicicleta. En 
esta línea, Dani recomien-
da bicicletas de 24 o 26 
pulgadas en función de la 
altura. También venden 
como regalos de comu-
nión monopatines, scoo-
ters para skate parks, 
guantes, luces… 

Por su parte, en Ciclos 
Lizarra explican que aun-
que el regalo de comunión 
más habitual son las bici-
cletas, también se com-
pran cascos, ropa, zapati-
llas, guantes, cuentakiló-
metros, etc. Pedro Ló-
pez, de Ciclos Lizarra, 

apunta que en este 2022, 
Ciclos Lizarra regala un in-
flador o un cuentakilóme-
tros por la compra de una 
bicicleta. Cuando le pre-
guntamos por la bici ade-
cuada para un niño que va 
a hacer la primera Comu-
nión, Pedro dice que todo 
depende del presupuesto. 
Ellos suelen vender bicis 
que van de los 300 a los 
600 euros. 

Son bicis de aluminio, con 
suspensión, cambios shi-
mano, de las marcas Or-
bea y Connor. 

JOYAS Y 
COMUNIONES 
También las joyas son un 
regalo habitual en las co-
muniones. Tal como nos 
explica Cristina Ros, de 
Joyería Ros, "lo habitual es 
decantarse por una de es-

tas dos opciones; por un 
lado, el regalito de los ami-
gos o tíos que es una joyita 
en plata para uso habitual 
y, por otro, el recuerdo 
para siempre en oro que 
puede ser una medallita o 
una cruz para niño, y una 
pulserita para niña. Tam-
bién tienen éxito los pen-
dientes de perlas y el reloj. 

En la misma línea, Javier 
Riezu, de Joyería Riezu, 
nos cuenta que chicos y 
chicas van a la última 
moda en las comuniones. 
Lo más frecuente es com-
prar el juego de pendien-
tes y anillo, la pulsera y la 
cadena con medalla, el re-
loj para chicos y chicas y a 
veces la cadena con la 
cruz. "Últimamente se está 
llevando un colgante al-
ternativo a la medalla, 
con diseños de motivos 
no religiosos".  •

35A los 
comulgantes 
también les 
gusta el 
monopatín 
como 
regalo.

http://www.arteseescribeconam.wixsite.com/my-site
www.hechaunnudo.com
www.lacestademibici.com
mailto:arteseescribeconamor@gmail.com
Tel:626310789
www.cicloslizarra.com
www.cicloslizarra.com
www.cicloslizarra.com
www.cicloslizarra.com
www.joyeriaros.com
www.joyeriaros.com
www.joyeriariezu.com
www.joyeriariezu.com
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H oy en día, 
cuando planifi-
cas una boda 
o una comu-

nión, es prácticamente 
obligado poner a disposi-
ción de tus invitados e in-
vitadas un medio de 
transporte que les permi-
ta olvidarse de conducir 
tanto al inicio como al fi-
nal del evento.  

No tener que coger el co-
che es una tranquilidad 
para cualquier asistente a 
un acontecimiento social. 
Al disponer de un cómodo 
autobús a su disposición 
para ir y venir, el familiar o 
amigo puede disfrutar ple-
namente y sin preocupa-
ciones de la comida, la 
música y las risas con el 
resto de invitados. 

DE 8 A 55 PLAZAS 
Miriam Ruiz de Larra-
mendi, de Autobuses 
Urederra, nos lo confir-
ma: "Los novios quieren 
que los invitados se olvi-
den del coche y estén lo 
más cómodos posible. 

Nosotros ofrecemos auto-
buses con capacidades 
desde 8 hasta 55 plazas. 
Son vehículos de gama 
alta con todas las comodi-
dades y las últimas medi-
das de seguridad".  

EXPERIENCIA 
Esta empresa con más de 
60 años de experiencia en 
el sector, cubre viajes y 
eventos de todo tipo, des-
de culturales, deportivos y 
circuitos, hasta bodas, 
bautizos o reuniones fami-

liares. Miriam nos explica 
que ellos se adaptan a los 
horarios y las distintas ne-
cesidades y aconsejan so-
bre la mejor opción en 
función de las rutas y 
tiempos. "Es un servicio 
adaptado y personalizado 
con una flota moderna de 
autobuses de gran confort 
y seguridad. Nuestros 
conductores están en 
plantilla y tienen años de 
experiencia en el transpor-
te de viajeros", señala 
Miriam.  • 

¡Olvídate del coche!
AUTOBUSES CÓMODOS Y SEGUROS PARA TODOS LOS ASISTENTES A CUALQUIER EVENTO

Desplazamiento

"AUTOBUSES 
DE ALTA 
GAMA  
CON TODAS  
LAS COMODI-
DADES"

Gracias al 
autobús, 
invitados e 
invitadas se 
relajan y 
disfrutan.

Calle Calderería, 13 
Estella-Lizarra

T. 948 546 604

deslumbraras
www.biosensacionesestella.es

https://www.facebook.com/BIO-Sensaciones-Peluquer�a-Est�tica-393349787705214/
http://www.biosensacionesestella.es/
Tel:948546604
www.autobusesurederra.com
www.autobusesurederra.com


CASA LUISA
HOTEL
RESTAURANTE

Tu celebración más especial
en un ambiente familiar

COCINA TRADICIONAL

CON LA MÁS ALTA CALIDAD

C/ San Lázaro, 9 31240 Ayegui, Navarra
Teléfono: 848 46 01 00
reservas@hotelcasaluisa.es
www.hotelcasaluisa.es

www.hotelcasaluisa.es
mailto:reservas@hotelcasaluisa.es
Tel:848460100
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L a decoración 
personalizada de 
estos eventos 
es muy impor-

tante ya que es una forma 
de diferenciarse que 
muestra la personalidad 
de la novia, el novio, la fa-
milia o el niño o niña que 
celebra su Primera Comu-
nión. En Tierra Estella 
contamos con varias ini-
ciativas especializadas en 
poner una nota diferen-
ciada en todo tipo de 
acontecimientos. 

HECHA UN NUDO 
Sissy Alache nos habla 
de su pasión: "Ahora mis-
mo os puedo decir que mi 
proyecto consiste en ayu-
dar a decorar con alma, 
que tu decoración de-
muestre tu personalidad 
con una pieza hecha a tu 
gusto, ya sea en tu casa, tu 
lugar de trabajo o tu espa-
cio. También deseo dar la 
oportunidad a otras perso-
nas de disfrutar de este 
bonito arte del macramé, 
enseñando la técnica e im-
partiendo talleres". 

"Pero mi objetivo funda-
mental es que otras perso-
nas experimenten los be-
neficios de tejer con las 
manos, el macramé es 
considerado como una for-
ma de terapia ya que su 
práctica ayuda a la relaja-

ción, la concentración, baja 
los niveles de estrés y au-
menta la autoestima, entre 
otros muchos beneficios". 

LA CESTA DE MI BICI 
Irache Goyen, pionera de 
esta iniciativa que diseña 
cartelería en madera, nos 

cuenta su historia: "La ces-
ta de mi bici nació en los 
preparativos de nuestra 
boda, teníamos ganas de 
poder personalizar algu-
nas cositas que formaban 
parte de la decoración. 
Fueron unos inicios muy 
amateur que gracias a en-

cargos de familiares y 
amigos fueron creciendo. 
Es un hobby, una pasión 
por el trabajo hecho a 
mano. Poco a poco, ha ido 
desarrollándose y va to-
mando forma, teniendo 
cómo máxima crear pro-
ductos que tengan la 
esencia del cliente, ya que 
cada producto lo hace-
mos escuchando sus ideas 
y poco a poco le vamos 
dando forma con un feed-
back continuo". 

ARTE SE ESCRIBE 
CON AMOR 
Olga y María Leorza se 
dedican al diseño textil y 
floral en todo tipo de 
eventos. Ellas mismas nos 
explican sus motivaciones:  
"Somos artistas florales, 
hacemos todo tipo de 
arreglos florales y diseños. 
Nos encantan las flores y 
hacer arte con ellas. Tam-
bién realizamos diseños 
textiles. Todos nuestros 
trabajos están hechos 
completamente a mano y 
nos amoldamos a los gus-
tos de nuestros y nuestras 
clientas. Estamos en Este-
lla pero podemos enviar 
nuestras creaciones a 
otros destinos. 
Para los más pequeños 
elaboramos coronas y dia-
demas de flores que pue-
den lucir en comuniones o 
bodas.  •

Decoración  
con macramé,  

madera y flores
CADA VEZ SON MÁS LAS PAREJAS QUE  

DEMANDAN UNA COMPLETA DECORACIÓN  
PERSONALIZADA DE LOS SITIOS DONDE VAN A 

CELEBRAR SU BODA O COMUNIÓN

Artesanía

Un lugar 
anodino se 
transforma 
con la 
decoración 
adecuada.

http://estella.zafirotours.es/
mailto:estella@zafirotours.es
Tel:948555935
www.hechaunnudo.com
www.hechaunnudo.com
www.lacestademibici.com
www.lacestademibici.com
http://www.arteseescribeconam.wixsite.com/my-site


B ernardo Urra, 
de Inmobilia-
ria Sarasate, 
nos explica los 

aspectos claves que hay 
que tener en cuenta a la 
hora de decidirse por la 
compra o el alquiler de 
una vivienda. 

¿En qué situación está ac-
tualmente la vivienda? 
Con el inicio del covid se 
apreció una bajada en la 
demanda pero tras el con-
finamiento el interés por la 
vivienda aumentó y conti-
nua al alza. Pese a los últi-
mos acontecimientos, el 
futuro del mercado es 
prometedor. Mientras los 
tipos de interés continúen 
bajos y los bancos sigan 
abiertos al crédito, la vi-
vienda resulta atractiva.  
 
¿Qué aconsejas a una pa-
reja joven? 
En cuestión de vivienda la 
primera decisión que de-
ben tomar es cual es la 
mejor opción para ellos, 
comprar o alquilar.  
La demanda de alquileres 
es alta, aunque en la ma-
yoría de los casos quienes 
se encuentran en un pro-
ceso de búsqueda (cerca 
del 70% de los encuesta-
dos según idealista) decla-
ra que si le fuera concedi-
da la hipoteca no dudaría 
en comprar la vivienda.  

¿Cómo pueden financiar 
la vivienda?  
Los bancos y cajas están 
ofreciendo hipotecas para 
jóvenes como producto fi-
nanciero especial. Lo me-
jor es consultar con su 
banco habitual y comparar 
con ofertas de otros ban-
cos.  En el caso de la hipo-
teca, la mayoría de exper-
tos recomienda que la 
cuota mensual no supere 
el 35% de los ingresos ne-
tos. La cuota mensual re-

sultante en estos momen-
tos de bajos intereses re-
sulta inferior al pago de un 
alquiler. 
 
¿Qué viviendas deman-
dan las parejas jóvenes?  
Cuando una pareja  busca 
su nueva vivienda, lo que 
antes consideraban un si-
tio donde dormir, hoy lo 
ven más como un hogar 
donde pasarán más tiem-
po. Éste es uno de los fac-
tores por los que ha apare-

cido esta nueva demanda. 
Ahora se valoran mucho 
las terrazas, estancias am-
plias y jardines y no tanto 
el tamaño. La calificación 
energética alta comienza a 
tenerse en cuenta. 
 
¿Qué les puede aportar 
una asesoría profesional? 
Inmobiliaria Sarasate ofre-
ce profesionalidad, dotes 
de negociación -conoce-
mos bien los precios de 
mercado lo que facilita la 
orientación y negociación-; 
ahorro de tiempo -dispo-
nemos de la más amplia 
oferta de vivienda de obra 
nueva y segunda mano-, y 
asesoramiento legal y fi-
nanciero. También tramita-
remos los certificados ne-
cesarios, la obtención de 
la cédula de habitabilidad, 
firma en notarías, trámites 
de Registro de la Propie-
dad, comprobaciones de 
cargas, tramites de comu-
nidad y domiciliación de 
suministros tales como luz, 
agua y gas.  •

Tu primera casa,  
tu primer hogar

¿COMPRAMOS O ALQUILAMOS? ES LA CUESTIÓN  
QUE MILES DE PAREJAS SE PLANTEAN HOY EN DÍA

Vivienda
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Contar con el 
asesoramiento 
de un 
profesional 
tiene muchas 
ventajas.

https://www.facebook.com/Look-Estella-648370001951213/
Tel:948556015
www.inmosarasate.com
www.inmosarasate.com
www.inmosarasate.com


40

A mueblar tu 
casa. Lo que 
en un primer 
momento se 

presenta como una activi-
dad apetecible y relajada, 
se puede convertir en una 
pesadilla de dudas y deci-
siones equivocadas si no 
cuentas con el asesora-
mientos de un buen pro-
fesional. Aprovechar la 
distribución de tu hogar, 
sacar ventaja a sus carac-
terísticas y elegir las mejo-
res posibilidades son las 
claves del éxito en la de-
coración de la nueva vi-
vienda.  

MUEBLES OIKIA 
Mª José Ruiz, de Mue-
bles Oikia, comenta que 
"los muebles se llevan con 
una estética funcional, lisos, 
están volviendo los colores 
neutros combinados con 
blancos, grises y negros. 
También los muebles juve-
niles avanzan y aprove-
chan hasta el último centí-

metro de las habitaciones. 
Por su parte, las parejas jó-
venes buscan elementos 
funcionales y cómodos, 
casi minimalistas. Por ejem-
plo, en sofás prima la co-
modidad, normalmente 
con un chaise longue ex-
traíble y reclinable". 

En este establecimiento 
realizan diseños personali-
zados por ordenador y 
ayudan a distribuir los es-
pacios de la vivienda. Mª 
José nos dice que aconse-
jan a las parejas que "pien-
sen cuidadosamente qué 
muebles quieren y vayan 
poco a poco". Ellos cuen-
tan con toda una vida de 
experiencia para acompa-
ñarles en la decoración de 
su hogar. 

MILAR VÍDEO EGA  
"Ahora mismo, el blanco 
es el rey en cocinas. Tam-
bién se llevan los colores 
mates, neutros y última-
mente el caldera, verde 

Decorar 
¿Cómo lo hago?

DESDE CALLE MAYOR, HEMOS CONSULTADO CON PROFESIONALES ACREDITADOS EN ESTELLA  
Y ELLOS NOS HAN DESVELADO LAS TENDENCIAS EN MUEBLES DEL HOGAR

Muebles

Ir poco a 
poco es 
una buena 
táctica a 
la hora de 
decorar.

www.autobusesurederra.com
mailto:info@autobusesurederra.com
Tel:948546214
Tel:627325077
https://www.mueblesoikiaestella.com/
https://www.mueblesoikiaestella.com/
https://www.milar.es/tiendas/milar-video-ega.html


botella, negro… con tacto 
tipo seda que puede ser 
estratificado o PET -un 
material reciclado muy re-
sistente"-. Tal como expli-
ca Mª José Pagola, de 
Milar Vídeo Ega, "la gen-
te quiere cocinas muy fun-
cionales con poco adorno, 
como mucho algún nicho 
combinando los colores. 
En encimeras, el rey es el 
porcelánico, muy duro y 
resistente. Hay distintas 
marcas con tonalidades y 
acabados muy parecidos". 

En Milar Vídeo Ega saben 
que las parejas jóvenes 
buscan precio y diseño: 
muchos armarios y diseño 
ergonómico con líneas 
sencillas; en definitiva, 
algo cómodo y práctico. 
Por eso, en esta tienda se 
adaptan a todos los bolsi-
llos con distintos presu-
puestos. Además, ofrecen 

financiación y toda la 
coordinación de gremios: 
pladur, fontanería, electri-
cista, etc. 

MUEBLES GARCÍA 
PELLEJERO 
Eva García Echevarría, 
de Muebles García Pe-
llejero, apunta que "ahora 
en el diseño de muebles 
actuales, es importante la 

elección de materiales no-
bles, como la madera y la 
piedra natural. El gusto en 
las parejas de hoy es muy 
variado. Hay algunas que 
buscan sobriedad, otras 
que juegan con distintos 
estilos y también las que 
se inclinan por el calor de 
la madera adaptando su 
diseño a las tendencias del 
momento". 

Muebles García Pellejero, 
con más de 25 años de 
experiencia, proporciona 
asesoramiento a sus clien-
tes porque "lo más impor-
tante es ponerse en ma-
nos de un profesional que 
les ayude en la decoración 
de su hogar, que les ofrez-
ca una garantía y un se-
guimiento en todo el 
proceso".  • 
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El gusto en 
decoración es muy 
variado hoy en día.

www.servalcatering.com
serval@servalcatering.com
Tel:948242363
https://www.milar.es/tiendas/milar-video-ega.html
https://www.milar.es/tiendas/milar-video-ega.html
http://www.revistacallemayor.es/muebles-garcia-pellejero/
http://www.revistacallemayor.es/muebles-garcia-pellejero/
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ARTE SE ESCRIBE  
CON AMOR

Plaza de Los Fueros, 40 
31200 ESTELLA (Navarra) 

T. 626 310 789 
arteseescribeconamor@gmail.com 
www.arteseescribeconam.wixsite.com/my-site PÁ

GI
N

A 
 35

 BAR  KIROL  
RESTAURANTE IRACHE 

Avda. Prado de Irache, 4 
31240 AYEGUI (Navarra)

T. 626 797 597 
restauranteirache@gmail.com 
www.restauranteirachebarkirol.com PÁ

GI
N

A 
 20

AUTOBUSES 
UREDERRA

C/Belín, 5. Pol.Merkatondoa  
31200 ESTELLA (Navarra)

T. 948 546 214 / 627 325 077 
info@autobusesurederra.com 
www.autobusesurederra.com PÁ

GI
N

A 
 40

BAR RESTAURANTE 
MONJARDÍN

Plaza de Los Fueros, 24 
31200 ESTELLA (Navarra)

T . 948 911 156 
barrestaurantemonjardinsl 
@gmail.com PÁ

GI
N

A 
 31

BAMBOO CENTRO  
DE BELLEZA

C/ Príncipe de Viana, 9 
31200 ESTELLA (Navarra) 

T. 848 471 518 
bellezabamboo@gmail.com 
www.bellezabamboo.es PÁ

GI
N

A 
 6

CAMPING IRATXE 
RESTAURANTE 

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

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

GI
N

A 
 16

Directorio de profesionales

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

¡UN ÉXITO!

mailto:arteseescribeconamor@gmail.com
http://www.arteseescribeconam.wixsite.com/my-site
mailto:restauranteirache@gmail.com
http://www.restauranteirachebarkirol.com
mailto:info@autobusesurederra.com
http://www.autobusesurederra.com
mailto:bellezabamboo@gmail.com
http://www.bellezabamboo.es
mailto:info@campingiratxe.com
http://www.campingiratxe.com
Tel:626310789
Tel:948546214
Tel:627325077
Tel:848471518
Tel:626797597
mailto:barrestaurantemonjardinsl@gmail.com
Tel:948911156
Tel:948555555
https://arteseescribeconam.wixsite.com/my-site
www.autobusesurederra.com
https://www.facebook.com/Centro-de-belleza-Bamboo-1401009586875587/
https://www.restauranteirachebarkirol.com/
https://www.facebook.com/BarMonjardin/
http://www.campingiratxe.com/


CICLOS 
LIZARRA

C/ Monasterio de Irache, 2 
31200 ESTELLA (Navarra)

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

GI
N

A 
 18

CASTILLO  
DE GORRAIZ

Avda. de Egüés, 78 
31629 GORRÁIZ (Navarra)

T. 948 33 73 30 
info@tubodaengorraiz.com 
www.tubodaengorraiz.com PÁ

GI
N

A 
 27

ELENA 
ETXALAR

C/ Inmaculada, 33 
31200 ESTELLA (Navarra)

T. 948 553 421 
info@elenaetxalar.com 
F: Elena Etxalar PÁ

GI
N

A 
 15

ENEKO ARRIAZU 
FOTOGRAFÍA

31177 AZCONA 
(Navarra) 

T. 628 563 639 
earriazu@hotmail.com 
www.enekoarriazu.com PÁ

GI
N

A 
 21

DANI  
MULTIBICIS 

C/ Monasterio de Iranzu, 2 bajo 
31200 ESTELLA (Navarra)

T. 948 546 393 
danimultibicis@gmail.com

PÁ
GI

N
A 
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FLORISTERÍA 
CÚRCUMA

C/ García Restaurador, 10 bajo 
31200 ESTELLA (Navarra) 

T. 948 783 980 / 630 026 855 
info@floristeriaestella.com 
www.floristeriaestella.com PÁ

GI
N

A 
 25
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FLORISTERÍA 
HERMOSO

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

T. 948 546 271 / 669 216 188 
floristeriahermoso@gmail.com 
www.floristeriahermoso.com PÁ

GI
N

A 
 9

HOTEL RESTAURANTE 
CASA LUISA

C/ San Lázaro, 7 
31240 AYEGUI (Navarra)

T. 848 46 01 00 
reservas@hotelcasaluisa.es 
www.hotelcasaluisa.es PÁ
GI

N
A 
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FOTO 
LIZARRA

C/ Carlos II El Malo, 3 bajo 
31200 ESTELLA (Navarra)

T. 948 553 262 
info@fotolizarra.com 
www.fotolizarra.com PÁ

GI
N

A 
 29

INMOBILIARIA 
SARASATE

C/ San Andrés, 3 
31200 ESTELLA (Navarra)

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

GI
N

A 
 47

GRETEL 
ANIMACIÓN

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

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

GI
N

A 
 22

JOYERÍA 
RIEZU

C/ Nueva, 14 
31200 ESTELLA (Navarra)

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

GI
N

A 
 11

Directorio de profesionales

mailto:info@cicloslizarra.com
http://www.cicloslizarra.com
mailto:info@tubodaengorraiz.com
http://www.tubodaengorraiz.com
mailto:info@elenaetxalar.com
mailto:earriazu@hotmail.com
http://www.enekoarriazu.com
mailto:danimultibicis@gmail.com
mailto:info@floristeriaestella.com
http://www.floristeriaestella.com
mailto:floristeriahermoso@gmail.com
http://www.floristeriahermoso.com
mailto:reservas@hotelcasaluisa.es
http://www.hotelcasaluisa.es
mailto:info@fotolizarra.com
http://www.fotolizarra.com
mailto:estella@inmosarasate.com
http://www.inmosarasate.com
mailto:info@gretelanimacion.com
http://www.gretelanimacion.com
mailto:info@joyeriariezu.com
http://www.joyeriariezu.com
Tel:948337330
Tel:948550164
Tel:948546393
https://www.facebook.com/Elena-Etxalar-487232564712254/
Tel:948553421
Tel:628563639
Tel:948783980
Tel:630026855
Tel:948546271
Tel:669216188
Tel:948553262
Tel:686332468
Tel:848460100
Tel:948555464
Tel:948551134
www.tubodaengorraiz.com
http://www.cicloslizarra.com/
https://www.facebook.com/Dani-Multibicis-1883550568528335/
https://www.facebook.com/Elena-Etxalar-487232564712254/
https://www.enekoarriazu.com/
https://www.floristeriaestella.com/
https://www.facebook.com/Tintorer%C3%ADa-Marfil-154505331264327/
https://www.fotolizarra.com/
http://www.gretelanimacion.com/
https://www.hotelcasaluisa.es/
https://www.inmosarasate.com/
https://www.joyeriariezu.com/
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PELUQUERÍA  
CACTUS

Plaza de Santiago, 11 
31200 ESTELLA (Navarra) 

T. 948 554 174 
cactuspelu@hotmail.com 
I: peluqueriacactus PÁ

GI
N

A 
 32

PILI ZABALA ZAPATOS  
& COMPLEMENTOS

Plaza de los Fueros, 25 
31200 ESTELLA (Navarra)

T. 948 558 259 
F: Pili Zabala Zapatos y 
Complementos PÁ

GI
N

A 
 24

PELUQUERÍA 
COQUETTE

C/ Príncipe de Viana, 16 
31200 ESTELLA (Navarra) 

T. 948 556 002 

PÁ
GI

N
A 

 13

RESTAURANTE 
FLORIDA

Plaza de los Fueros, 15 
31200 ESTELLA (Navarra)

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

GI
N

A 
 19

PELUQUERÍA-ESTÉTICA 
BIOSENSACIONES

C/ Calderería 13  
31200 ESTELLA (Navarra)

T. 948 546 604 
info@biosensacionesestella.es 
F: BIO Sensaciones Peluquería-Estética PÁ

GI
N

A 
 36

RESTAURANTE 
HOTEL TXIMISTA

C/ Zaldu, 15 
31200 ESTELLA (Navarra) 

T. 948 555 870 
info@hoteltximista.com 
www.hoteltximista.com PÁ

GI
N

A 
 4

8

Directorio de profesionales

LAVANDERÍA 
GARBIKI

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

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

GI
N

A 
 17

JOYERÍA 
ROS

C/ San Andrés, 3 
31200 ESTELLA (Navarra)

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

GI
N

A 
 7

MILAR  
VIDEO EGA

C/ Gustavo de Maeztu, 1 
31200 ESTELLA (Navarra) 

T. 948 55 10 12 
videoega@milar.es 
www.milar.es PÁ

GI
N

A 
 23

MUEBLES 
GARCÍA PELLEJERO

C/ Carlos VII, 18  
31200 ESTELLA (Navarra) 

T. 948 546 585 
mueblesgpellejero@hotmail.com   

PÁ
GI

N
A 
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LOOK  
MODA JOVEN

C/ Comercio, 9 
31200 ESTELLA (Navarra) 

T. 948 556  015 
lookpatri@hotmail.com 
I: lookmodaestella  PÁ

GI
N

A 
 39

MUEBLES 
OIKIA

C/ Merkatondoa, 17 
31200 ESTELLA (Navarra)

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

GI
N

A 
 26

mailto:cactuspelu@hotmail.com
mailto:info@restaurantebarflorida.com
http://www.restaurantebarflorida.com
mailto:info@biosensacionesestella.es
mailto:info@hoteltximista.com
http://www.hoteltximista.com
mailto:info@lavanderiagarbiki.com
http://www.lavanderiagarbiki.es
mailto:info@joyeriaros.com
http://www.joyeriaros.com
mailto:videoega@milar.es
http://www.milar.es
mailto:mueblesgpellejero@hotmail.com
mailto:lookpatri@hotmail.com
http://www.mueblesoikiaestella.com
mailto:mueblesoikiaestella@gmail.com
Tel:948554603
Tel:948552399
Tel:948556015
www.instagram.com/lookmodaestella/
Tel:948551012
Tel:948546585
Tel:948546615
Tel:948554174
https://www.instagram.com/PELUQUERIACACTUS/
Tel:948556002
Tel:948546604
https://www.facebook.com/BIO-Sensaciones-Peluquer%C3%ADa-Est%C3%A9tica-393349787705214
https://www.facebook.com/PiliZabala.ZapatosYComplementos
Tel:948558259
Tel:948550015
Tel:948555870
https://www.joyeriaros.com/
https://lavanderiagarbiki.com/
https://www.instagram.com/lookmodaestella/
https://www.milar.es/tiendas/milar-video-ega.html
https://www.revistacallemayor.es/muebles-garcia-pellejero/
https://www.mueblesoikiaestella.com/
https://www.instagram.com/PELUQUERIACACTUS/
https://www.facebook.com/Coquette-701207153296313/
https://www.facebook.com/BIO-Sensaciones-Peluquer%C3%ADa-Est%C3%A9tica-393349787705214/
https://www.facebook.com/PiliZabala.ZapatosYComplementos
http://www.restaurantebarflorida.com/
https://www.hoteltximista.com/
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Directorio de profesionales

SERVAL CATERING 
CASTILLO DE MONJARDÍN

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

T. 948 242 363 
serval@servalcatering.com 
www.servalcatering.com PÁ

GI
N

A 
 41

SAMAR ESTÉTICA 
INTEGRAL

Pza. de Los Fueros, 16 
31200 ESTELLA (Navarra)

T. 682 815 494 
samar.estetica.integral@gmail.com 
F: samar.estetica PÁ

GI
N

A 
 33

VENTA DE 
LARRIÓN

Ctra. de Urbasa, 8 
31290 LARRIÓN (Navarra)

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

N
A 

 2

ZAFIRO 
TOURS

Plaza de los Fueros, 30  
31200 ESTELLA (Navarra) 

T. 948 555 935 
estella@zafirotours.es  
www.estella.zafirotours.es PÁ

GI
N

A 
 38

TINTORERÍA  
MARFIL

Paseo Inmaculada, 43 
31200 ESTELLA (Navarra) 

T. 948 555 857 
tintoreriamarfil@gmail.com 

PÁ
GI

N
A 

 8

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

Fotografía: Eneko Arriazu

mailto:serval@servalcatering.com
http://www.servalcatering.com
mailto:samar.estetica.integral@gmail.com
mailto:venttera@yahoo.es
http://www.ventadelarrion.com
mailto:estella@zafirotours.es
estella.zafirotours.es
mailto:tintoreriamarfil@gmail.com
Tel:682815494
https://www.facebook.com/Samar.estetica
Tel:948242363
Tel:948555857
Tel:948540459
Tel:948555935
https://www.enekoarriazu.com/
https://www.facebook.com/Samar.estetica
https://servalcatering.com/
https://www.facebook.com/Tintorer%C3%ADa-Marfil-154505331264327/
http://www.ventadelarrion.es/
https://booking.estella.zafirotours.es/
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El protocolo de las bodas
Pequeños detalles, gestos y elecciones que hablan del enlace sin palabras. La reglas del 
protocolo en las bodas marcan una serie de comportamientos que se deben observar 
en el día del enlace. En Calle Mayor hemos querido ofrecer una pequeña guía para 
novios y novias de Tierra Estella.  

- La novia caminará hacia el altar del brazo 
izquierdo de su padre o padrino. 

- La novia se despide de su padre con un beso y 
se sienta a la izquierda del novio. 

- La madrina se sitúa a la izquierda de la novia. 

- El padrino se coloca a la derecha del novio. 

- Colores: El blanco y el negro son colores 
tabúes para las invitadas a una boda. 

- En las bodas de mañana, las invitadas deben 
llevar vestidos 'midi', por la rodilla o por 
encima de ella y las únicas que pueden llevar 
vestidos largos son la novia, la madrina y la 
hermana de la novia. 

- Las pamelas son adecuadas para bodas de 
mañana y en días soleados. No hay que 
quitarlas hasta el momento del baile a no ser 
que resulten molestas para el resto de 
comensales. 

- Los familiares más cercanos se colocarán en 
los primeros asientos del lugar de la 
ceremonia. 

- Los familiares del novio se sentarán en la 
parte derecha y los familiares de la novia en la 
parte izquierda. 

- En el caso de los hombres, lo adecuado es no 
quitarse la chaqueta del traje en ningún 
momento del evento.  • 



¡Enhorabuena!

nuestras PROMOCIONES

¿Y ya tenéis 
dónde vivir? 

Porque estabais 
de alquiler, 

¿no?

Sí! Hemos 
comprado 
un pisazo 

a un precio 
increíble!

www.inmosarasate.com
T. 948 555 464

¡Seguro que 
con Inmobiliaria 

Sarasate!

C/ San Andrés 3, Bj - cp. 31200 Estella

ESTELLA
Zona Los Llanos

Viviendas de 2, 3 y 4 
habitaciones.
Con garaje y trastero

ESTELLA
Zona Plaza de toros

Pisos de 3 habitaciones 
y 2 baños.
Con garaje y trastero

Me caso!!

¡Exacto! 
Nos vemos 
en mi boda!Porque son 

de total 
confianza

Porque se 
encargan de 

todos los trámites

Porque 
tienen 
más de 

30 años de 
experiencia

Porque tienen
la mayor oferta 

de inmuebles

Cómo lo 
sabes??

Últimas viviendas

Última oportunidadpara comprar vivienda
a precios de 2021

www.inmosarasate.com
Tel:948555464
https://www.inmosarasate.com/promocion-terrazas-del-ega/
https://www.inmosarasate.com/promocion-el-mirador-de-los-llanos-faseii-estella/


Hotel Tximista
C/ Zaldu, nº 15 - 31200

ESTELLA - NAVARRA
T. 948 555 870

www.hoteltximista.com

Consúltenos para sus
BANQUETES

Y CELEBRACIONES

Tu
 mejor elección

Exclusividad

 Elegancia

Tranquilidad

Distinción

Vanguardia

Privacidad

r e s t a u r a n t e

www.hoteltximista.com
Tel:948555870



