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Queridos novios.

editorial

La llegada de grandes marcas a nuestra ciudad y en especial la puesta en marcha del 
complejo comercial Puerto Venecia (2.000.000 de visitantes al mes), han convertido a 

nuestra ciudad en el punto de encuentro para el comercio y el ocio del valle del Ebro.

No debemos de dejar a un lado a Feria de Zaragoza y al  Palacio de Congresos que junto a los 
grandes hoteles atraen cada año a miles de personas, visitantes, expositores o congresistas a 
la ciudad, porque Zaragoza también es ciudad de ferias y de congresos.

Si sabemos unir fuerzas entre los diversos estamentos que componen estos grandes 
movimientos de visitantes a nuestra ciudad, sin duda que Zaragoza será el gran referente del 
cuarto noreste de la península y de ello todos debemos de beneficiarnos.

El que suscribe, como empresario y coorganizador de feria NUPZIAL, considera que nuestra 
ciudad y sus habitantes se merecen una ciudad viva y en evolución, debemos de saber 
aprovechar estos movimientos de visitantes y que cada uno saque provecho de ello y sirva 
para que todos se beneficien, también el pequeño comercio del interior de la ciudad, que 
espera con ilusión al cliente de proximidad o al de otras ciudades.

Nuestras estadísticas de visitantes (novios y familiares de primer orden) en feria NUPZIAL, 
nos indican un aumento progresivo en los últimos tres años y de una mayor distancia, esto 
es, el circulo de los domicilios de nuestras visitas se amplia, tenemos novios que nos llegan 
de Logroño, Pamplona, Lérida, Soria, Huesca y Teruel, gracias a todo lo remarcado en los 
primeros párrafos y es que ZARAGOZA CADA DÍA ESTÁ MAS CERCA.

                                                     Miguel Ángel Vicente Val 
                                                                                         Director de Euronovios Aragón.

ZARAGOZA ES LA CIUDAD DE COMPRAS DEL VALLE DEL EBRO.
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www.palafoxhoteles.com

Siempre contigo
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www.palafoxhoteles.com

Siempre contigo

La celebración de vuestra boda es un gran recuerdo que queda plasmado en vuestros corazones, en vuestros 
recuerdos y en vuestro álbumes que se abrirán y gracias a ellos, descubriréis los detalles que hicieron que todo 
fuera tan especial. 

El banquete es el instante, el momento, el lugar, donde los novios mostráis vuestro cariño hacia vuestros familia-
res y amigos y por eso tiene que ser muy especial.

En Palafox Hoteles sabemos la importancia de esta celebración ya que con más de 60 años de experiencia 
llevamos impreso el sello de marca consolidada de profesionalidad y prestigio.

Palafox Hoteles os propone varios espacios donde poder celebrar una boda civil, un banquete, la petición de 
mano, un cocktail y donde, con total seguridad, todo saldrá perfecto.

Un equipo de grandes profesionales os va a ayudar a celebrar vuestra boda con éxito, a vuestro gusto, perso-
nalizada hasta el mínimo detalles y con la comodidad y la tranquilidad de que tu boda será única, será vuestra.

Varios son los espacios que te propone Palafox Hoteles dependiendo del estilo de vuestra boda, de vuestras 
expectativas o preferencias:

 PALAFOX, centro ciudad, clásico que no pierde su encanto. Una boda de cinco estrellas. 
 ALFONSO, boda única, protagonistas. Un único espacio reservado en exclusiva para ti. 
 REINA PETRONILA, salón diseñado por Rafael Moneo, un espacio único con el sello arquitectónico de 
  uno de los grandes nombres. 
 HIBERUS, terrazas, luz… casaros en un espacio natural sin salir de la ciudad. Un auténtico paraíso donde 
  disfrutar de las vistas y el entorno. Un sueño cerca de ti. 
 GOYA, tradición y calidad en un salón con todo el encanto de siempre.

Y varias las propuestas gastronómicas,  menús especiales a precio cerrado, menú a la carta, menú degustación, 
buffets tematizados… Una cocina que te ofrece las recetas más innovadoras o los platos más tradicionales, pero 
todos con un denominador común, la calidad de los productos y el saber hacer de nuestro equipo de cocina.

Con Hiberus Gourmet Catering, podemos acompañaros donde querías, lo mejor de nuestra gastronomía y nuestro 
servicio profesional puede ir hasta el paraje y destino seleccionado por vosotros,  para que vuestro día sea perfecto.

Palafox Hoteles Bodas quiere  ser parte de vuestra historia. acompañaros en este gran día y ser una instantánea 
en vuestro corazón. ¿Nos dejáis acompañaros?

EL MOMENTO MÁS ESPERADO E INOLVIDABLE HA LLEGADO, ¡VUESTRA BODA!  

TRAS LOS MOMENTOS EMOTIVOS, LOS SENTIMIENTOS REALES, LLEGA EL MOMENTO DEL BANQUETE, DE 

CELEBRAR CON TODOS VUESTROS INVITADOS Y  DE OFRECERLES UNA EXPERIENCIA ÚNICA PARA QUE 

NO OLVIDEN ESTE  GRAN MOMENTO.

www.elsecretodeunabodaperfecta.com
www.palafoxhoteles.com

Salon Inés de Poitiers, Hotel Reina Petronila

SI QUIERO…
en Palafox Hoteles

Hotel Alfonso Hotel Hiberus
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NUPZIAL 2016

Mas de 25.000 personas disfrutaron con 
la pasada edición del mayor evento de 
bodas ofrecido en Feria de Zaragoza

El gran escaparate 
nupcial para Aragón y 
proximidades celebra-
do durante los días 11, 
12 y 13 de noviembre 
reunió a más de 2.500 
parejas de novios y tuvo 
la participación de cer-
ca de 150 expositores, 
fue el motivo perfecto 
para la elección de una 
finca o restaurante, el 
reportaje fotográfico, 
la decoración floral, los 
detalles para los invita-
dos, el maquillaje de la 
novia o la planificación 
del viaje de novios.

Un fin de semana lleno 
de ilusión que sirvió a 
las parejas y a sus alle-
gados para conocer las 
últimas novedades pro-
puestas por las principa-
les firmas vinculadas al 
sector de las bodas y los 

eventos. Así, los futuros 
contrayentes pudieron 
diseñar, de la mano de 
los profesionales, su día 
más especial sin que se 
les escapara ningún de-
talle.

Además, el salón ha 
constatado los muchos 
cambios que ha prota-
gonizado este merca-
do, en el que el gusto y 
la sofisticación se unen 
para hacer que un día 
sea inolvidable. Así, las 
fincas, los drones para 
captar imágenes, los 
viajes personalizados o 
los elementos decora-
tivos para la fiesta pos-
terior al banquete son, 
ahora, algunas de las 
novedades más de-
mandadas por los asis-
tentes. 
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tA + 

INTERNET GRATIS

tA +  tA + 

LA MEJOR TARIFA ONLINE GARANTIZADA

tA + M

SÓLO PARA VOSOTROS… UN OASIS EN LA CIUDAD…

Podréis disfrutar de nuestra espectacular terraza al aire
libre, donde seréis los grandes protagonistas.

No dejes pasar la oportunidad de conocernos.
¡Llámanos ahora!

¡TU TRYP EN ZARAGOZA!
Tel: 976 287 950
email: tryp.zaragoza@melia.com

B A R C E L O N A     B I L B A O     M A D R I D     P A L M A     S E V I L L A     V A L E N C I A     Z A R A G O Z A    M Á S  D E  1 1 0  H O T E L E S    
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La pasarela, refe-
rente de la moda nup-
cial por la participación 
de importantes firmas, 
volvió a ser uno de los 
platos fuertes del salón, 
colgando el cartel de 
completo en cada uno 
de los desfiles. 

En esta ocasión, no solo 
la novia fue la prota-
gonista en la pasarela, 
también desfilaron no-
vios, madrinas, padrinos 
e incluso se pudieron ver 
en vivo la realización de 
recogidos de novias, 
todo ello sirvió para co-
nocer las tendencias de 
la moda nupzial para la 
temporada 2017.

Pasarela
Nupzial
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976 503 928 / 976 504 520

Ignacio Zapata del Río, 1-3
50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragzoza)
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Reportaje

Una veintena de novias  
revolucionan el centro de Zaragoza

Decenas de curiosos se han agrupado 
alrededor de 18 mujeres vestidas de 
novia que paseaban por el centro de 
Zaragoza. Su aparición en este punto 
de la ciudad no es casual. Todas ellas 
participaban en una sesión fotográfi-
ca a cargo de Álvaro Calvo y la finca  
La Dehesa. 
  
El objetivo era tomar varias imágenes 
para que tuvieran un recuerdo dife-
rente de su boda. La plaza del Pilar y 
la calle Alfonso han sido algunos de los 
escenarios elegidos.

Fuente: Heraldo.es 20/03/2017

Fotografías: Álvaro Calvo - www.eldiadetuboda.net
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Showroom Nupcial en el 
nuevo restaurante Tres Mares

El pasado domingo 26 de febrero se celebró un showroom nupcial  
organizado por enovios donde gran cantidad de empresas y firmas 
dedicadas al mundo de los novios expusieron sus novedades para esta 
nueva temporada.

El acto celebrado en el restau-
rante Tres Mares de Zaragoza 
que abrió sus puertas hace me-
nos de un año fue todo un éxito, 
contó con una gran afluencia de 
público que disfrutó de sorpre-
sas, regalos y un nuevo espacio 
adaptado a las nuevas tenden-
cias decorativas, con zonas más 
amplias y luminosas, dando espe-
cial atención a las terrazas gra-
cias a la renovación llevada a 
cabo por la nueva dirección del 
restaurante.

Tres Mares cuenta con una zona de carta para 50 personas, una cafetería, dos come-
dores privados para 10 y 20 comensales y un área para eventos y celebraciones con 
capacidad para 250 personas. Ofrecerá sus servicios, en horario de comidas y cenas, 
de martes a sábado, y domingos a mediodía, descansando domingos noche y lunes.

Pose del equipo de modelos Agency con 
las novedades en vestidos de novia, novio y 
madrinas que se dejaron ver por la pasarela.

Reportaje



17



18

Todo pudo llevarse a cabo gracias al organizador enovios y a 
todas las empresas participantes que apostaron por lucir sus me-
jores servicios y productos ante mas de cien parejas que quisie-
ron acercarse para pasar una agradable y divertida mañana de 
domingo. 

Se dieron a conocer las últimas tendencias nupciales a través 
de una pasarela en la que pudimos ver las novedades de ves-
tidos de novias y madrinas de la firma Telas&Trazos y trajes de 
novios de la firma Cardiff. Pasarela presentada por el mágnifico 
mago Mario Cobretti, que hizo de esta una pasarela diferen-
te y divertida acompañada de trucos de magia entre grandes  
sorteos y sorpresas.

Pasarela protagonizada por las firmas Telas&Trazos y Cardiff 
donde se vieron las novedades de esta temporada.
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Moda y belleza, fotografía y vídeo, flores, viajes, joyas, tartas 
y gastronomía entre otras muchas cosas, se dejaron ver por  
medio de las empresas expositoras que mostraron sus pro-
ductos ofreciendo ofertas especiales a todas las parejas que 
pasaron durante el día. 

Empresas participantes:
Agency model, Fotografía y vídeo AlmozarA, cestas de fruta 
Arte a Bocados, Blanca Marsé diseño floral, viajes La Torre de 
Babel, Telas&Trazos moda, asesoras belleza independientes 
Mary Kay, diseño para eventos Fulanito & Menganita, Cardiff 
moda hombre, Joyería Montecarlo, Trazzos peluquería, tartas 
Bricoazucar, El gran mago Mario Cobretti, La Parisién comple-
mentos y Restaurante Tres Mares. 

Empresa organizadora:   enovios

Diversas empresas del mundo nupcial aprovecharon para presentar y 
mostrar sus productos, servicios y novedades.

De la mano del mágnifico mago Mario Cobretti 
trancurrió el acto y fué quien anunció a todas 
las parejas agraciadas con grandes premios.

Reportaje

20



21



22

Reportaje

Tu boda 
      desde el aire

Pero y la palabra drone ¿de dónde viene? 
Como muchos términos anglosajones que terminamos acuñando 
como propios en otras lenguas, la palabra “drone” original del inglés 
etimológicamente se refiere a la abeja macho (male bee). 

¿sabemos que significa realmente ‘dron’?
Pregunta sencilla que se formula mucha gente y cuya respuesta la 
podemos buscar atendiendo a varios puntos de vista. Si atendemos 
 a la definición que nos brinda la Real Academia de la Lengua  
Española al buscar la palabra “dron” del inglés “drone” veremos que 
hace referencia a una “aeronave no tripulada”, así pues, es una  
aeronave que vuela sin tripulación, capaz de mantener de manera 
autónoma un nivel de vuelo controlado y sostenido, y propulsado 
por un motor generalmente eléctrico.

Era impensable el que viera luz una nueva edición 
de nuestra revista, sin hacer referencia al cambio de 
la era audiovisual más innovador y espectacular de 
los últimos años, los drones. Afectando a casi todos 
los sectores, van a marcar un antes y después en 
el mundo del vídeo y de la fotografía, acción que 
afecta directamente al mundo de las bodas.

Son tantos momentos especiales, lugares impactan-
tes y cantidad de personas queridas reunidas con 
motivo de un enlace que no hay mejor forma de re-
unirlos todos en forma de recuerdo eterno que por 
medio de un vídeo, con resultado emocionante si 
está grabado y editado con cariño, pero sobretodo 
profesionalidad. Así que añadiendo tomas aéreas 
de ciertos momentos del día puede parecernos un 
tráiler de cualquier película, los drones han llegado 
para quedarse.



23

Hay una amplia variedad de formas, tamaños. configuraciones y características 
en el diseño de los drones pero en reglas generales se han creado dos variantes: 
los que están controlados desde una ubicación remota, y los que vuelan de forma 
autónoma en vuelo pre-programados. Además en ambos casos pueden operar 
sin intervención humana alguna durante su funcionamiento, es decir que pueden 
despegar, votar y aterrizar automáticamente. 

    Estos son algunos tipos de Drones:

Drones profesionales
Reúnen las mejores prestaciones para que la sensación y estabilidad al 
pilotar sean excepcionales, las grabaciones con las cámaras consiguen 
una producción profesional al incorporar elementos como el Gimbal o 
los estabilizadores ópticos. Es necesario contar con la licencia y estar 
registrado ante AESA.

Drones técnicos, militares y de emergencias.
Suelen ser de gran tamaño y estan fabricados a me-
dida para los diferentes usos: agricultura, salvamento 
y emergencias, militar, etc.

Drones de aficionados 
La mayoría son de tamaños reducidos pero no se trata de un simple 
juguete, es más, ¿se nos ocurriría pensar que volarlo en el par-
que pudiese molestar a alguien?. La Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA), autoridad de control que 
regula y hace cumplir la normativa aérea, lo consi-
dera aeronave y su vuelo está sujeto a la normativa 
sobre el vuelo de aeronaves, por lo tanto está prohibida su 
utilización sin su correspondiente documentación y permisos necesarios.
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Algunos aspectos que debes considerar antes de contratar un 
dron para las fotografías y vídeo de tu boda:

Pide muestras de trabajos anteriores. Hacer retratos y vídeos 
con drones es diferente a realizarlo con una cámara al hom-
bro. Asegúrate de que te guste el trabajo del profesional a 
quien decidas contratar.

Asegúrate de contratar a un operador de drones con mucha 
experiencia, un mal manejo de éste puede resultar desastroso 
durante tu ceremonia.

Sobretodas las cosas, exige que el piloto y la empresa tengan 
las oportunas licencias, permiso de operador y seguro de da-
ños y responsabilidad civilobligatorio, todo ello acreditado por 
AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), es algo muy serio 
a tener en cuenta.

Reportaje

La tendencia del uso de drones para 
capturar imagen y video en bo-
das comenzó en 2014, y hoy es una 
práctica que si bien no es la más ha-
bitual, está ganando popularidad. El 
dron es ideal para retratos grupales, 
con tu pareja en paisajes especta-
culares, impactantes escenas de 
la entrada o salida de la novia a la 
iglesia o aspectos de tu fiesta, muy 
útiles para fotografías panorámicas 
y planos generales. Por supuesto, 
para estos trabajos es necesario el 
disponer de un equipo profesional 
tanto por calidad cómo por seguri-
dad, y no convierte en piloto a un 
aficionado con su juguete.
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PUBLI
ALMOZARA DRONES

Es muy importante pedir a tu fotógrafo que también lleve  
cámaras fijas profesionales para no perder ni un solo momento 
del enlace.

Ten en cuenta las limitaciones del lugar para el uso de drones, 
aunque hoy en día existen soluciones que permiten grabar en 
interiores con vista de pájaro simulando el dron.

Aprovechamos por lo tanto este párrafo para darle las gracias a los especiales  
colaboradores que han ayudado a poder acercaros de primera mano, cedernos 
sus imágenes y captar los momentos más inolvidables de vuestro dia. 

         iGracias AlmozarA!

Evalúa si quieres usar el dron para el día de tu evento o también 
utilizarlo para fotografías antes o después de la boda.
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Reportaje

con
estos 10 sencilos consejos

SLOW WEDDING
Practica el

Slow Wedding es vivir tu boda de verdad. Libertad, Naturalidad y Sencillez deben 
estar presentes en tu filosofía vital para aplicarlas a un evento alejado del protocolo 
establecido e impuesto tradicionalmente que te obligue a realizar una boda extre-
madamente original, o de cuento de hadas. Esto no es una competición en la que 
gana quien haga la boda que mas detalles tenga, esto es una fiesta para vivirla y 
disfrutarla con tus seres queridos… con calma.

1.- Disfruta de tu boda desde el día 
de tu compromiso. La Organización 
debe ser divertida e ilusionante, y 
si algo te supera…DELEGA!, fuera 
estrés y agobios!

Puedes conseguir disfrutar de la mejor boda, la tuya, 
con estos sencillos consejos:

El fin del movimiento Slow 
es desacalorar el ritmo 
de vida, volver hacia los 
valores perdidos, aumen-
tar y mejorar las relaciones 
personales, los hobbies, las 
actividades placenteras, 
volver a la cocina casera… 
en definitiva, llevar una 
vida serena, receptiva y 
pausada. Mas calidad y 
menos cantidad.
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Reportaje

2.- Naturalidad y sencillez. Como ya hemos 
comentado, no necesitas que sea la boda mas 
original del país. lo único necesario es que sea 
única y personal, es decir, tan única como tu.

3.- Invitados los justos. Sea-
mos serios, no te relaciones 
con 300 personas habitual-
mente, ni mensualmente y no 
creo que quieras estar 5 horas 
saludando gente que no co-
noces realmente cuando po-
drías estar bailando o char-
lando con los tuyos!! original 
del país. lo único necesario es 
que sea única y personal, es 
decir, tan única como tu.

4.- Las novias Slow 
apuestan por vestidos 
sencillos y cómodos…ya 
sabes, esos con los que  
se puede bailar!! Telas 
de calidad con diseños 
sencillos y delicados de 
algún Atelier local y  pei-
nados y maquillajes de lo 
mas natural.

5.- Actúa de corazón 
y cuenta con los me-
jores proveedores que 
te proporcionen solu-
ciones y no problemas.
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6.- Elige un lugar en el que te encuentres cómoda, al aire libre, un playa, el 
campo, un viñedo, el jardín de la casa del pueblo, o un bosque son lugares 
auténticos y en los que los estrictos  horarios de las fincas y restaurantes se des-
vanecen dejando lugar a una fiesta increíble.

7.- Nada de prisas. No dependas de horarios tradicionales. A media mañana 
o media tarde también se pueden celebrar bodas!. Al celebrarlo fuera del cir-
cuito Fast Wedding (Fincas,Restaurantes, lugares especializados…) no hay prisa 
por llegar a tiempo a…nada. Siempre estas a tiempo!!!

8.- Como no hay horarios, no tiene por que haber Comida o Cena, sino que 
puede haber un Brunch o un aperitivo relajado con diferentes mesas temáticas 
o productos locales que te entusiasmen!!

9.- Una Wedding Planner va a hacerte la vida mucho mas fácil!!, deja que 
hagan el trabajo laborioso indicándole lo que queréis y dedicaos a disfrutar. Tu 
boda será única y personal!!

10.- Dedica la fiesta a encontrarte con 
los tuyos, reencontrarte con aquellos 
que añorabas,bailar y disfrutar de 
vuestro día hasta que el cuerpo 
aguante!!

Reportaje



35



36

Cesar

Nacho Ruberte

Bureta (Paco Román)

Detalles
con
estilo

Joyería Sagaste

Joyería Montecarlo
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estilo Bureta (Paco Román)

IberOro

Alejandro Moda

Alejandro Moda

Cesar

Joyería Zayro

Joyería Montecarlo
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MODA ÉL

Cesar

Cesar

Bureta (Paco Román)

52

sport

Alpargatas artesanas 
Casa Alfaro 

Modelo Sport

Nacho Ruberte

Bureta (Paco Román)
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MODA ÉL

Alejandro Moda

Bureta (Paco Román)

Nacho Ruberte

Nacho Ruberte

Alejandro Moda
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VIAJES

      te invita 
a disfrutar de la Luna de Miel  
que siempre has soñado

Convierte con HALCÓN VIAJES tu luna de miel en un viaje inolvidable. Tenemos 
todas las opciones que puedas imaginar, desde los lugares más exóticos de Asia hasta 
las ciudades más bulliciosas y divertidas de Estados Unidos, pasando por los mejores 
safaris de África y los rincones más espectaculares de Sudamérica.

Si lo que te gusta es el 
lejano oriente, viaja a Japón, 
descubre desde los edifi-
cios más espectaculares de 
las grandes urbes hasta los 
paisajes más armónicos y  
sosegados con estampas de 
postal como los campos de 
cerezos. Muévete en el tren 
bala a velocidades inimagi-
nables y visita los maravillosos 
templos y santuarios Sintoís-
tas. Geishas, neones, espíritu 
zen, ¡Japón es otra cultura 
por conocer!

60
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VIAJES

Te proponemos combinar 
vuestro viaje entre la ciudad 
de Nueva York y Costa Rica, 2 
destinos que completarán una 
aventura única e irrepetible. 
Conoce de primera mano los 
mejores escenarios de series y 
películas de la Ciudad de NYC, 
visita sus archiconocidos locales 
de moda así como sedúcete 
por los llamativos escaparates 
y compra todo lo que puedas. 
En Costa Rica atrévete a atra-
vesar sus puentes colgantes, ha-
cer rafting en ríos tan conocidos 
como el río Pacuare, deslízate 
entre los árboles con el divertido 
canopy. ¡siente la adrenalina!

¡EN HALCÓN VIAJES tenemos muchas más opciones! Sin olvidarnos de las islas. 
El Caribe, fantásticos resorts de lujo esperando que llegues para disfrutar del mar y el 
sol. Islas del Pacífico donde encontrar villas encima del mar con un balcón privilegiado 
a las aguas más cristalinas.  

¡Te estamos esperando en nuestras oficinas de HALCÓN VIAJES!
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El pasado mes de abril el Hotel 
Palafox acogió la presentación 
de las novedades en Bodas del 
grupo Palafox.
El evento comenzó al atardecer, 
con un cóctel de bienvenida en la 
Azotea del Hotel Palafox, un nuevo 
espacio en la planta 9 del céntrico 
hotel. Los invitados pudieron cono-
cer los diferentes buffet tematizados, 
saborear las propuestas gastronómi-
cas, conocer las novedades para 

celebrar una boda civil y participar 
en talleres de coctelería. Todo ello 
amenizado por la música chill out 
flamenco de Rubén Jimenez. Pos-
teriormente, los invitados acudieron 
al Salón Victoria donde conocieron 
de primera mano las propuestas 
en decoración de mesas, minutas, 
photocalls, seating plan, tendencias 
en peluquería, joyería, tocados, za-
patos y demás complementos. La 
música estuvo a cargo del show 

man Gregg Papas. Palafox Hoteles 
incorpora a Love Story Bodas como 
asesor personal en decoración y 
ambientaciones para las parejas 
que eligen celebrar su boda en los 
hoteles y restaurantes del grupo. 
Este servicio está incluido al contra-
tar la boda.
El próximo Open Day en el Hotel Hiberus 
será el 16 de junio de 17 a 23 horas, con 
desfile, coctel y muchas sorpresas.
Las invitaciones en:
 bodas@palafoxhoteles.com

Open Day

Palafox Hoteles, con más de 60 años celebrando eventos, presta especial atención a una gastronomía 
que aúna tradición, alta calidad del producto y vanguardia, a espacios únicos como salones, terrazas, 
azoteas, a los detalles que personalizan cada boda y una atención personalizada de principio a fin.

Palafox Hoteles está formado por el Hoteles Reina Petronila, Hotel Palafox, Hotel Alfonso, Hotel Hiberus, 
Hotel Goya, restaurante Celebris, Restaurante Aragonia Palafox e Hiberus Catering Gourmet. Un gran 
equipo de profesionales estará a vuestra disposición para hacer realidad vuestra boda soñada. 
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...para toda la vida

JOYAS

Joyería Zayro*

Joyería Zayro*

Joyería Zayro*

*Alianzas de titanio y carbono con brillantes.

Joyería Montecarlo

Joyería Sagaste

Joyería Sagaste Joyería Sagaste

iberOro Joyeros
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Joyería Montecarlo

Joyería Montecarlo

Joyería Montecarlo

Joyería Montecarlo

iberOro Joyeros

iberOro Joyeros

iberOro Joyeros

Joyería Sagaste

iberOro Joyeros

JOYAS
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invitada
perfecta

Joyería para la

Joyería Sagaste

Joyería Sagaste

Joyería Sagaste

Joyería Sagaste

Joyería Montecarlo

Joyería Montecarlo

Joyería Montecarlo

Joyería Montecarlo

Joyería Montecarlo

JOYAS
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Tendencias ‘deco’ 
       para bodas

Especialmente en los espacios con ladrillo visto; suelen darse en las  
bodas fuera de temporada y que tienen la única opción de celebrarse 
en interiores. También puede darse el caso de que únicamente se 
inspire en este estilo para la postparty o sesión de fotos.. Este estilo 
promete que irá sustituyendo poco a poco al rustic chic en 2017.

Todo lo que brilla será el lema de las bodas de 2017: se llevan los metali-
zados, especialmente en oro, plata y oro rosa, y los destellos de purpurina, 
incluida la purpurina comestible de la tarta de bodas, o los vestidos de no-
via con apliques de lentejuelas golden. Nuestro consejo es que apliques la 
tendencia con precaución, lo ideal sería que si te has decantado por un 
total look dorado para tu estilismo, en la decoración de la boda no abuses 
del brillo y sólo pongas toques sutiles.

‘Lucen’ de maravilla en el exterior, aunque también se pueden incor-
porar a espacios cerrados, especialmente carpas.  Es una alternativa 
económica a otros tipos de sistemas de iluminación (las letras rústicas 
iluminadas que se pusieron de moda hace unos años), y funcionan con 
casi todo tipo de tendencias ‘deco’, incluidas las bodas rústicas o las 
insdustriales. Para crear escenarios más íntimos o románticos, prueba 
con diferentes tipos bombillas para personalizar del todo tu espacio.

EL ESTILO INDUSTRIAL CHIC

METALIZADOS Y ‘GLITTER’

TENDIDOS DE LUCES CON BOMBILLA A LA VISTA
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Tendencias ‘deco’ 
       para bodas
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O sea, multiculturales: 
que mezclan culturas 
venidas de distintas 
partes del mundo, hil-
vandas por el espíritu 
de la novia Coachella 
o boho chic. Esta ten-
dencia abarca desde el catering a la 
gama de colores, los arreglos de flores 
o el estilo de la novia, y funciona es-
pecialmente bien en las bodas de pa-
rejas internacionales y en destination 
weddings.

Los food truck una ten-
dencia tanto ‘deco’ 
como en gastronomía, 
ya que a menudo re-
quieren que el espacio 
sea capaz de adaptarse 
a ellos, o reconvertirse en 
una versión de sí mismos 

Con tanta tendencia 
a veces se nos olvida 
que las tradiciones de 
toda la vida también 
son sencillas y bonitas, 
y que muchos invitados 
disfrutan de ellas tanto o 
más como el ultimísimo  

que pueda instalarse en el interior como food 
bikes o stalls. Los food trucks son mas econó-
micos que un catering tradicional y no tienes 
que preocuparte por la limpieza o levantar 
los platos ya que son descartables.

grito en bodas. Si te casas en 2017 aprovecha 
para recuperar algunos clásicos de siempre, 
cruzándolos con el furor de la decoración en 
papel, inovando clásicos de siempre como el 
regalar cigarros, si es un mal habito pero en 
España es tradición, en vez de darlo como 
siempre monta un rincón del fumador.

BODAS BOHO Y  
MULTI-CULTI

MIX DE TRADICIÓN 
Y TENDENCIA

FOOD TRUCKS
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Reportaje

Por ejemplo en casas particulares que se alquilan para eventos, en un palacete 
o castillo e incluso en una plaza de toros de primera. Escenarios rurales, viñedos 
o graneros, adaptados tanto en capacidad como en servicios, incluyendo la 
iluminación, el suelo de baile o los baños. Todo aquello que se aleje del salón 
convencional o la carpa será bienvenido en 2017.

Oro y toques negros como colores estrella. Flores como las Peonias, Dalias, Horten-
sias y Rosa de Jardín como grandes reclamos. Tonos blancos, neutros y pastel como 
“eternos” invitados en la decoración floral. De lo vintage y rústico pasamos a un 
estilo mucho más  glamouroso y sofisticado. En 2017 serán tendencia las espigas de 
trigo, las frutas silvestres y las ramas de algodón natural.

Los tendidos de luces vistas entran dentro de esta 
corriente, que también abarca guirnaldas elabo-
radas en papel, pompones y banderines glitter, flo-
res naturales que caen en cascada desde lo alto, 
hoja verde estilo greenery e incluso lágrimas de 
cristal y mini-jarrones con plantas suculentas.

Selfie fue la palabra del año en 
2013 y desde entonces ha man-
tenido su estatus. Después de los 
relfies del anillo del compromiso 
y los shoefies de los zapatos de 
novia, llegan las instantáneas que 
podemos mandar a los invitados 
a modo de save-the-date por co-
rreo ordinario en lugar de online. 
Mejor si tienen el aspecto de una 
Polaroid tradicional: indispensa-
ble encargálas directamente en 
un estudio de fotografía por cali-
dad y profesionalidad. 

LOS ESPACIOS ALTERNATIVOS

LOS ‘SELFIES’

LOS RAMOS Y CENTROS CON PLUS

LA DECORACIÓN SUSPENDIDA
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LOS ‘SELFIES’



www.jardinesdelmonasterio.es
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Camino Olivares, 1
50420 - CADRETE

637 828 468 / 607 281 212

info@jardinesdelmonasterio.com

ELEGANCIA ROMANTICISMO AMBIENTACIÓN
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Ritual Energético  
ORQUÍDEAS Y PIEDRAS  

SEMIPRECIOSAS DEL MAR DE BALI

L a esencia de la Orquídea moviliza la energía vital y los Baños de Leche aplica-
dos con masajes relajantes lo convierten en un tratamiento único. Se trata de un 
exclusivo tratamiento que permite acercarnos a un mundo especial de suaves 

perfumes y piedras semipreciosas para mejorar la forma física, mental y emocional a 
través de las texturas y aromas del Mar de Bali. Siente sobre tu piel el Jade verde y el 
Cuarzo rosado. Combínalo con la fuerza del Jaspe rojo y del Cristal de roca blanco y 
obtendrás todos los beneficios de su energía. Este es un ritual especialmente indicado 
para las personas que deseen disfrutar de sus propiedades multisensoriales, activar la 
regeneración celular y remineralizar la piel para alcanzar una sensación de equilibrio y 
bienestar en todo su cuerpo y mente.

 Propiedades:
Relajante y calmante. Ideal para recuperar la energía y 

mejorar los problemas de las pieles secas, ásperas, desca-
madas y pieles sensibles que han sufrido agresiones de 
frío, viento, sol. Aclara las manchas de la piel, calma las 

irritaciones y deja una piel suave tersa. Mejora la forma 
física, mental y emocional.

    Principales Componentes:

Aceite Esencial de Orquídea, Gelatina 
de Perlas, Baño de Leche, Proteínas de 
Seda, Aceite de Sésamo, Tónico Pieles 
Sensibles, Mascarilla de Velos, Crema 
Hidratante Total, Decontracturante, 
Piedras semipreciosas.
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GASTRONOMÍA
WWW.PlanoGastronomicoZaragoza.COM 

   by Almozara

Puerta Cinegia Gastronómica,  
          en Plaza de España.
También denominado “Mercado Gastronómico de Puerta Cinegia”, abrió sus 
puertas hace dos años y ya ha superado los 2 millones de visitantes. Su fin es 
fomentar la gastronomía, la enología y la cultura de la ciudad de Zaragoza y te-
nemos constancia de que ese objetivo se está cumpliendo con creces. Punto de 
referencia donde los zaragozanos quedan para ir de tapas ya que se sitúa en la 
entrada de “El Tubo”, zona repleta de vida, gastronomía y buenas sensaciones.

LOS MAS VOTADOS EN INSTAGRAM

Izakaya Bar Circo Restaurante Paladú

Plano Gastronomico de Zaragoza @gastronomia_ZGZ gastronomia_ZGZ

www.planogastronomicozaragoza.com

Puerta Cinegia Gastronómica es un lugar acogedor y moder-
no donde se puede disfrutar de gran variedad de productos 
y tipos de cocina, todas con un toque exquisito que buscan 
que la gastronomía siga siendo un elemento fundamental 
para la unión de personas en torno a una buena mesa.

18 son los establecimientos que componen este espacio 
gastronómico entre los que se puede degustar marisco, ar-
roces, pizzas, brasa, creppes, tapas, croquetas, jamón, sushi 
y pastelería. 

De lunes a viernes se pueden encontrar menús del día y gas-
tronómicos a precios populares tanto en los puestos de tapas 
como en el restaurante. También cuenta con “La Gastroteca 
de Cinegia”, espacio especial donde se celebran catas, jor-
nadas y presentaciones gastronómicas.  

Puerta Cinegia Gastronómica es un increíble espacio donde 
disfrutar de grandes experiencias gastronómicas, enológicas 
y culturales.

Miguel Ángel Vicente Val
www.planogastronomicozaragoza.com
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GASTRONOMÍA

Restaurante de cocina asiática líder en todo el país.

Hablar de noodles y ramen ya no es ninguna novedad, 
de hecho, son dos tendencias gastronómicas en España 
en estos momentos y el primero en detectarlas fue UDON 
en 2004. Trece años después y con más de 40 restaurantes 
abiertos, este negocio de origen familiar basado en los tra-
dicionales UDON YA japoneses es a día de hoy la cadena 
de restaurantes de cocina asiática líder en todo el país y 
desde su apertura mantiene su apuesta por adaptar rece-
tas tradicionales orientales a los gustos y sabores occiden-
tales, apostando por ingredientes de proximidad y ecoló-
gicos en un ambiente agradable y distendido.

Pero no solo los noodles son los protagonistas de la carta, 
sino que también es posible disfrutar de una amplia varie-
dad de izakayas o tapas de inspiración asiática perfectas 
para compartir, entre las que tienen un papel destacado 
los noodle rolls o los únicos makis del país elaborados con 
fideos en vez de arroz. Además y completando la carta 
encontraremos ensaladas, arroces y postres que nos tras-
ladarán a las cocinas de diferentes puntos de Asia.

UDON busca sorprender y es por ello que, con cada cambio 
de estación, renueva su carta de sugerencias de tempo-
rada con cinco nuevas elaboraciones que, dependiendo 
de la buena acogida que reciban, podrán pasar a incor-
porarse a la carta principal que también se actualiza a 
comienzos y finales de año.

UDON Noodle Bar & Restaurant llegó al centro comercial 
Puerto Venecia de Zaragoza en 2013 y tras el éxito obte-
nido en 2015 abrió su segundo restaurante en Marcelia-
no Isabal, en pleno centro de la ciudad. Su objetivo es 
mantener la expansión a lo largo de este 2017 con hasta 
quince nuevas aperturas por todo el país. Descubre más 
en UDON.es o en la app móvil ya disponible para iOS 
y Android.

UDON

Calle Marceliano Isábal, 2
Teléfono: 876 28 32 13

UDON PUERTO VENECIA

CC. Puerto Venecia Travesía Jardines Reales 7
Teléfono: 976 952 058

www.udon.es
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Cortamos la borraja y la cocemos en agua hirviendo. Cuando 
está a nuestro gusto de cocción, la sacamos del agua y me-
temos en agua muy fría para cortar la cocción. Reservamos.

Pelamos y picamos la cebolla para freírla con poco aceite a 
fuego lento hasta que esté casi transparente.

Cortamos las setas y los champiñones en trocitos pequeños y 
los rehogamos con aceite de oliva. Cuando estén al dente, 
añadimos la cebolla ya cocinada, y las borrajas y salteamos 
todo junto unos minutos, para que se mezclen los sabores de 
las verduras.

En una cazuela, ponemos las patatas peladas y troceadas 
a cocer con agua, haciendo que el almidón se quede en la  
cazuela y así, al añadir un poquito de leche, conseguiremos 
que esté más untuoso y cremoso. Trituramos con la batidora 
para que quede bien fino y añadimos un poquito de nuez  
moscada rayada, pimienta negra y un pelín de sal.

La boloñesa de ternasco: Pochar la cebolla con el aceite has-
ta que esté bien hecha, añadimos la carne de ternasco y el 
vino dejándolo reducir hasta su evaporación.

Los hongos: Cortar en daditos y confitar.

Los guisantes: Sacar los guisantes de las vainas y reservar para 
la salsa. Cocer las vainas 2 minutos enfriándolas en hielo. Po-
char la cebolla sin que se dore y añadimos las vainas con un 
poco de caldo de la cocción. Dejar cocer unos 3 minutos y tri-
turar. Cocer en agua hirviendo los guisantes y enfriar en hielo.

El arroz: Pochar una cebolla, añadir los hongos, la boloñesa de 
ternasco y el arroz. Ir añadiendo de poco en poco agua hasta 
que el arroz este en su punto.

La teja de arroz: Cocer el arroz hasta que se pase y escurrir 
bien el agua restante. Poner un silpaf sobre otro y estirar de-
jando una lámina muy fina, secar en el horno a 70ºC durante 2 
horas. Una vez seco freír en aceite muy caliente.

ARROZ MELOSO DE TERNASCO DE ARAGÓN, HONGOS Y
GUISANTES LÁGRIMA

BORRAJAS, SETAS Y PATATA

Jorge Lara 
(Rte. Goralai)

Clara Cros Lacal 
(Rte. La Rebotica)

Gastronomía - RECETAS
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RECETAS - Gastronomía 

Para el cochinillo: Poner el cochinillo en una bandeja de hor-
no, salpimentar, añadir la bresa de verdura, el vino blanco y 
un poco de agua. Hornear a 120ºC durante 5 horas, cuando 
baje de temperatura, retirar la piel lo mas entera posible y 
reservar. El resto deshuesarlo y desmigarlo. En otra bandeja 
cubrir con papel de horno e introducir el latón desmigado, 
encima colocar la piel, prensándolo y enfriar. Luego cortar 
con un corta-pastas de la forma deseada y dorar por la parte 
de la piel.

Para la alcachofa: Limpiar, cortar a rodajas de unos 5 mm de 
grosor, confitar en aceite a unos 85ºC, una vez blandas retirar, 
subir la temperatura y dorarlas.

Para el foie: Cortar virutas del hígado de pato, reservar en frío.

Para la salsa: Reducir el caldo de asar el latón, en un sauté 
añadir miel y mostaza, cuando arranca el hervor añadir el 
caldo reducido y colado, espesar con maicena.

Para cocer los espárragos, una vez pelados y quitados los  
tallos, los pondremos en agua hirviendo con aceite de oliva  
virgen extra, dientes de ajo, sal y azúcar, los coceremos durante 
5 minutos. El foie fresco lo salpimentamos.

Calentaremos el aceite de oliva a 90ºC, cuando alcance la 
temperatura incorporaremos el foie y confitaremos unos 20  
minutos, lo dejaremos enfriar en el aceite.

Con los tallos haremos un crema fría, pochando puerro y  
patata junto con los tallos de los espárragos pelados. Una vez 
pochados lo mojaremos con caldo de cocer los espárragos y 
coceremos alrededor de unos 20 minutos.

Trituraremos y emulsionaremos con aceite de oliva virgen  
extra. Reservar en frío para salsear al momento de servir. El 
foie una vez frío lo caramelizaremos con un soplete dejándolo  
dorado y con un leve sabor asado. Los espárragos los escurri-
remos y los marcaremos ligeramente a la parrilla al momento 
de emplatar.

ESPÁRRAGOS A LA PARRILLA CON FOIE ASADO Y  
EMULSIÓN DE SUS TALLOS

LATÓN DE LA FUEVA ASADO SOBRE CORONA DE ALCACHOFAS DE  
LA HUERTA DE UTEBO, VIRUTAS DE FOIE CON SALSA DE MIEL Y MOSTAZA

Leandro Casas Turón 
(Rte. Gayarre)

Carlos Morales Mota 
(Rte. Paraninfo Trufé)
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Cocer las manitas durante 3 horas hasta que se separen de 
los huesos. 

Cortar en juliana los pimientos, la cebolla y el ajo y seguida-
mente pochar en una sartén. 

Mezclar con las manitas deshuesadas y rehogar unos minutos 
hasta que esté todo mezclado, colocar en un molde rectan-
gular y enfriar unas horas.

Triturar los piñones y mezclar con aceite de oliva y láminas de 
trufa.

Pelar los carabineros y reservar.

PRESENTACIÓN: Cortar las manitas en láminas en una corta-
dora y colocar en el fondo del plato, salsear con el aceite de 
piñones y trufa. Marcar los carabineros en plancha y colocar 
sobre las manitas. 

Decorar con flores y brotes de guisante.

CARPACCIO DE MANITAS DE CERDO Y CARABINEROS

Marisa Barberán 
(Rte. La Prensa)

Deshuesamos el lomo del conejo con mucho cuidado 
de no romperlo. Después sofreímos los huesos del lomo 
con las verduras. Cuando estén tostadas haremos una 
demi-glasé con la harina y 300 dl de caldo.

Sofreiremos los hongos con ½ cebolla y agregaremos el 
arroz, acto seguido añadimos el caldo de ternera y a 
mitad de cocción (a los 10 minutos aproximadamente), 
lo reservamos.

Cuando el risotto esté frío rellenamos el lomo de cone-
jo envolviéndolo con mucho cuidado, haciendo un rulo 
con papel de plata, para introducirlo en el horno 15 mi-
nutos a 180ºC.

Después, una vez frío, desenrollamos el papel de plata y 
lo cortamos a rodajas, marcamos en la plancha por los 
dos lados y lo emplataremos sobre un lecho de verdu-
ras, previamente asadas, para finalmente salsear con la 
demi-glasé.

TOURNEDÓ DE CONEJO RELLENO DE RISOTTO DE HONGOS

Carlos Cavero Escuer 
(Rte. El Mosquito)

Gastronomía - RECETAS
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Primero desalar el bacalao, colocar el bacalao en un  
recipiente, llenar con agua fría y meter en el frigorífico.  
Repetiremos este proceso dos veces cada 12 horas. Una 
vez desalado secar bien con un paño. 

Cortar cebolla y puerro en brunoise y pochar con man-
tequilla, reservar y en esa misma mantequilla pochar la 
patata hasta que esté tierna. Por otro lado, confitar el  
bacalao en aceite de oliva y juntar con los demás ingre-
dientes (patata, puerro y cebolla) en la misma olla para 
que se mezclen bien todos los sabores. Seguidamente 
añadir el tomate frito casero, dejar cocinar un par de  
minutos y por último añadir la nata, cocer el conjunto  
durante 5 minutos, colocar sobre una cazuela de barro, 
espolvorear queso Tronchón rallado y gratinar.

Cuando el queso tenga un bonito color dorado ya  
tendremos listo nuestro pastel.

PASTEL DE BACALAO DE MI TÍA ANGELITA

Diana Roitegui 
(Rte. La Granada)

RECETAS - Gastronomía 
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  EMPRESA TELÉFONO   DIRECCIÓN ACTIVIDAD

BALUARTE 696 600 956 Rafael Alberti 11.  ZARAGOZA ANIMACIÓN Y MÚSICA

CASA ALFARO 976 398 321 San Lorenzo 47.  ZARAGOZA CALZADO

TRUFE CATERING 628 134 820 Plaza Paraiso S/N.  ZARAGOZA CATERING

LULU BERNAD 976 219 139 Paseo Damas 44.  ZARAGOZA COMPLEMENTOS FIESTA

DANZALIA 976 134 417 Tomás Higuera 8.  ZARAGOZA ESCUELA DE BAILE

GLORIA PEREDA ESTETICA 976 564 402 Av Valencia 40.  ZARAGOZA ESTETICA Y BELLEZA

FINCA LA DEHESA 600 572 290 N 232, Km 212.  FUENTES DE EBRO FINCAS PARA EVENTOS

JARDINES DEL MONASTERIO 637 282 468 Camino Olivares, 1.  CADRETE FINCAS PARA EVENTOS

ALMOZARA FOTOGRAFIA 976 443 098 Av. Almozara 25.  ZARAGOZA FOTOGRAFO

IBERORO 976 225 829 Azoque  50.  ZARAGOZA JOYERIA Y RELOJERIA

IBERORO Gran Via 27.  ZARAGOZA JOYERIA Y RELOJERIA

JOYERIA MONTECARLO 976 213 706 Marco marcial,10.  ZARAGOZA JOYERIA Y RELOJERIA

JOYERIA SAGASTE 976 328 095 Centro Comercial Augusta.  ZARAGOZA JOYERIA Y RELOJERIA

JOYERIA SAGASTE 976 677 867 Pº del muro, 75. EJEA DE LOS CABALLEROS JOYERIA Y RELOJERIA

JOYERIA ZAYRO 976 290 780 C/ Torrenueva, 35.  ZARAGOZA JOYERIA Y RELOJERIA

INDE QUE WEDDING 640 286 250 Rey de Artieda 28.  TAUSTE ORGANIZACIÓN EVENTOS

LA BODISTA 605 964 479 Coso 35 2ª planta, puerta cinegia.  ZARAGOZA ORGANIZACIÓN EVENTOS

TU Y YO EVENTOS 610 212 493 ZARAGOZA ORGANIZACIÓN EVENTOS

IRACHE 976 313 419 Vicente Berdusán, Parque Roma F3.  ZARAGOZA PELUQUERIA Y ESTETICA

ACUARIO DE ZARAGOZA 976 076 606 Plaza Expo 5 (Recinto Expo).  ZARAGOZA RESTAURANTES Y HOTELES

AURA 976 525 480 Avenida de José Atarés, 7.  ZARAGOZA RESTAURANTES Y HOTELES

EL ENTRECOT 876 282 424 C/ Marceliano Isabal, 5. Local.  ZARAGOZA RESTAURANTES Y HOTELES

HOTEL ALFONSO 876 541 118 Coso  15 - 17.  ZARAGOZA RESTAURANTES Y HOTELES

HOTEL DOÑA PETRONILA 876 541 137 Av.Alcade Sainz de Varanda 2.  ZARAGOZA RESTAURANTES Y HOTELES

HOTEL DON FIDEL 976 503 928 C/Ignacio Zapata del Río, 1. CUARTE DE HUERVA RESTAURANTES Y HOTELES

HOTEL HIBERUS 876 542 008 Pº de los Puentes 2.  ZARAGOZA RESTAURANTES Y HOTELES

HOTEL PALAFOX 976 468 076 Av. Cesar Augusto 14.  ZARAGOZA RESTAURANTES Y HOTELES

HOTEL TRYP ZARAGOZA 976 287 950 Av de Francia 4/6.  ZARAGOZA RESTAURANTES Y HOTELES

LAS TRES CARABELAS 976 097 536 Bretón 9.  ZARAGOZA RESTAURANTES Y HOTELES

MONASTERIO DE PIEDRA 976 870 700 Afueras S/ N.  NUEVALOS RESTAURANTES Y HOTELES

SASTRERIA ALCALA 671 884 206 Alcalá, 19.  ZARAGOZA SASTRERIA A MEDIDA

ALEJANDRO MODA 976 233 141 Isaac Peral 8.  ZARAGOZA TRAJES DE NOVIO

ALEJANDRO MODA 976 220 225 Royo Urieta 20.  ZARAGOZA TRAJES DE NOVIO

BURETA (PACO ROMÁN) 976 330 502 Av. Madrid 134.  ZARAGOZA TRAJES DE NOVIO

CESAR 976 231 212 San ignacio de Loyola 8.  ZARAGOZA TRAJES DE NOVIO

NACHO RUBERTE 976 346 278 Av. Madrid 116.  ZARAGOZA TRAJES DE NOVIO

MARENGO 976 378 481 Sanclemente 11.  ZARAGOZA VESTIDOS DE NOVIA, FIESTA Y MADRINA

SISINIA MODAS 976 395 076 Don Jaime Iº 25.  ZARAGOZA VESTIDOS DE NOVIA, FIESTA Y MADRINA

HALCON VIAJES 976 313 442 José Mª Lacarra, 10.  ZARAGOZA VIAJES DE NOVIOS

DIRECTORIO
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C/PEDRO Mª RIC / C/LACARRA DE MIGUEL / C/MADRE VEDRUNA
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C/LEÓN XIII / C/FRANCISCO VITORIA / Pº LAS DAMAS / CNO. LAS TORRES

C/PEDRO Mª RIC / C/LACARRA DE MIGUEL / C/MADRE VEDRUNA
C/SAN IGNACIO DE LOYOLA / C/SAN VICENTE MÁRTIR / AVDA. CESÁREO ALIERTA
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