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Queridos novios.

editorial

C 
uando esta revista esté en sus manos, probablemente venga de visitar NUPZIAL 17 en  

feria de Zaragoza o esté a punto de entrar en el certamen. Como cada año es la cita 
ineludible para casi 2.000 parejas y más de 20.000 visitantes y es que esta feria se ha 
convertido en visita obligatoria, no solo para los ciudadanos de Zaragoza, sino también para 
los visitantes casaderos en un círculo cercano a los 200 kilómetros de la capital aragonesa.

Los tiempos cambian que es una barbaridad, según los datos provisionales del Instituto 
Nacional de Estadística, de los 1.880 matrimonios que se celebraron en Aragón en el primer 
semestre de 2017 el 76% lo hicieron en una ceremonia civil. Hace solo dos décadas, casi el 80% 
de los enlaces aragoneses era oficiado de forma religiosa. Nuestra obligación es ponernos 
al día con lo que nos demanda el mercado, de ahí que cada día más, tengamos preciosos 
espacios para celebrar las ofrendas civiles, como es el caso de las fincas, campos de golf 
o terrazas en museos o lugares, donde no hace mucho tiempo, nadie hubiera pensado en 
casarse, y es que lo de sorprender a los invitados es algo que sigue estando muy al día.

En esta revista y en esta feria podrán encontrar las últimas novedades en lo anteriormente 
descrito, así como el último grito, en grabaciones con drones, candys o fotomatones y por 
supuesto también los más importantes desfiles y ropas para todos los públicos que asistan a 
una boda, porque ante todo si algo es importante en la boda es la elegancia.

                                                                                                 Sean felices,

                                                     Miguel Ángel Vicente Val 
                                                                                         Director de Euronovios Aragón.

LAS BODAS CAMBIAN QUE ES UNA BARBARIDAD.
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El pasado viernes día 23 de Junio, la agencia de modelos AGENCY MODEL organizó 
la  Gala Final TOP MODEL ARAGON 2017” en categoría de hombre y mujer, a las 21 horas 
en la Terraza Las Ocas, los ganadores representaran a Aragón en el certamen nacional.

Un total de 24 modelos desfilaron con las firmas: Mimbre, Handmade by Spain, Censi, 
Calzados Alicia, los encargados de que estén espectaculares en maquillaje y peluquería, 
Tussen Enjoy y Oriflame.

Entre desfile y desfile las actuaciones del grupo Spartans.

Los miembros de jurado de la Gala fueron:

LUIS APARICIO: Presidente de FITCA 
SUSANA APERTE: Diseñadora y empresaria 
CAMELIA ARIÑO: Autosalduva 
PILAR BARRANCO: MIMBRE 
JUDITH MORALES: Top Model Aragón 2014 
ADRIAN SALUEÑA: Top Model Aragón 2010 
MARIA GARCIA: Top Model Aragón 2013 
MARISOL BLANQUER: Peluquería TUSSEN y ENJOY” 
MIGUEL NAVAS : Las Ocas 
JOSE LUIS MATUTE: Coca cola

TOP MODEL ARAGON 2017:

Romina Arias  
18 años y altura 1.77, es estudian-
te de psicología y le encanta ir al 
cine, bailar y estar con su familia 

que es lo más importante para ella.

TOP MODEL ARAGON 2017:

Miguel Díaz 
 21 años y altura 1,94, estudia  

para oposición de policía nacional, 
le gusta jugar al fútbol y hacer  

de árbitro.

Yolanda Pedraja, (Booker de AGENCY MODEL)

REPORTAJE

Gala Final Top Model Aragón 2017
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presentó su nueva colección 2018

REPORTAJE
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Lucieron espectaculares los diseños en exclusiva  de 
Jesús Peiró, Raimon Bundó, VICTORIA by  
Vicky Martín Berrocal, Ivan Campaña,  
Hannibal Laguna, Fely Campo y María José Suárez.
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REPORTAJE

Tu boda perfecta de principio a fin.
HECHO CON AMOR

Como cada pareja es diferente 
cada boda debe ser única y es-
pecial. Detalles que marcan la 

diferencia en Hecho con Amor te que-
remos ayudar paso a paso. Existe una 
línea muy fina entre lo bueno y lo ex-
traordinario. Los detalles, dan esa gran 
diferencia y es de suma importancia 
cuidarlos.

Comenzamos, como no, ¡Por el prin-
cipio! Invitaciones de boda. Cuando 
anunciamos nuestra boda no solo es-
tamos anunciando una celebración, 
sino la unión de dos vidas en una. La 
invitación anuncia el comienzo de esta 
celebración y es muy importante ya 
que enviará las primeras impresiones 
de la boda. Nos adelanta cómo será el 
gran día temática, estilo… disponemos 

de catálogos e invitaciones a medida.
Sin duda, una de las partes más impor-
tantes dentro de la organización de la 
boda es la elección de los detalles para 
vuestros invitados. Tened en cuenta 
que vuestra boda será recordada por 
todos los asistentes por muchas cosas; 
Una de ella será el regalo que llevarán 
a casa. Las características principales 
son que sea algo práctico y original. Es 
una señal de agradecimiento a vues-
tros asistentes por acompañaros en el 
día más importante de vuestras vidas.

¿Qué me decís del Candy bar? Ya no es 
una cosa de niños, es un añadido a tu 
boda que no dejará a nadie indiferen-
te. Podemos personalizarlo con vuestros 
gustos, colores y temática de boda. En 
carro o en mesa vosotros elegís.
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El photocall se ha convertido en un 
imprescindible en las bodas actua-
les. Si deseáis que vuestro gran día 
salga a pedir de boca, cumpliendo 
por completo vuestras expectativas 
y superando las de vuestros invita-
dos, incluid en vuestro enlace uno de 
nuestros photocall. Además incluimos 
el atrezzo!

A parte de los puntos que hemos  
desarrollado también disponemos de 

decoración de boda civil, letras de 
Porex XL, ritual de arena, regalos para 
esos invitados más especiales de tu 
boda: padres, hermanos, embara-
zadas, siguientes que se casan… te-
nemos muchas ideas. Cualquier cosa 
que necesitéis estaremos dispuestos 
a proporcionároslo.

Y como ya os imaginareis todo 
       lo hacemos con mucho amor.
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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.



35



36

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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... para toda la vida

JOYAS

Joyería Sagaste

Joyería Sagaste

Joyería Sagaste

Joyería Sagaste

Joyería Sagaste

Yolanda DomínguezJoyería Iberoro

Joyería Iberoro

Joyería Iberoro

Joyería Iberoro
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... para toda la vida
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JOYAS

Joyería Sagaste

Joyería Sagaste

Joyería Sagaste

Joyería Montecarlo

Joyería Montecarlo

Yolanda Domínguez

Yolanda Domínguez

Joyería Iberoro

Joyería Iberoro

Joyería Iberoro
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Joyería Zayro

Yolanda Domínguez

Joyería Iberoro

JOYAS

Joyería Montecarlo

Joyería Sagaste

Yolanda Domínguez

Joyería Zayro
Fotografía:
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Joyería
para la invitada perfecta

JOYAS

Joyería Sagaste

Yolanda Domínguez

Yolanda Domínguez

Joyería Iberoro

Joyería Zayro
Fotografía:

Joyería Iberoro

Joyería Sagaste

Joyería Montecarlo

Joyería Montecarlo
Joyería Montecarlo
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invitada perfecta
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Nacho Ruberte

Bureta (Paco Román)

Alejandro Moda

Yolanda Domínguez

Joyería Iberoro

Joyería Montecarlo

Joyería Sagaste

Joyería Zayro

COMPLEMENTOS NOVIO



49



50

Nacho Ruberte

Bureta (Paco Román)

Yolanda Domínguez

Yolanda Domínguez

Alejandro Moda

Joyería Iberoro

Joyería Sagaste

Joyería Montecarlo

Joyería Zayro

COMPLEMENTOS NOVIO
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LOCALIZACIONES CÉNTRICAS   ACUMULA PUNTOS/MILLAS

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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NUPZIAL 2017        PLANO Y UBICACIONES

ENTRADA
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Casab ie l
PROTODISEÑO

calle C  -  nº 8 - 10

calle A nº 6 / B nº 5calle F  -  nº 19

calle B  -  nº 17

calle E  -  nº 12

calle B  -  nº 23

calle C nº 9 / B nº 10 calle C  -  nº 12

calle A  -  nº 19

calle G  -  nº 21

calle D  -  nº 12

calle C  -  nº 24

calle G  -  nº 9

calle E-  nº 1 / D nº 2

calle B  -  nº 24

calle B  -  nº 19 calle A  -  nº 31

calle G  -  nº 24 calle F  -  nº 8 calle G  -  nº 3

calle C  -  nº 2

stand  0-7

calle G  -  nº 30

calle E  -  nº 24

stand  0-4calle G  -  nº 7

calle F  -  nº 22 calle A  -  nº 18

calle A  -  nº 10 stand  0-13

calle F  -  nº 17 calle E  -  nº 20
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ACUARIO DE ZARAGOZA    
AGENCIA DE VIAJES MUNDO ACTUR    
ALEJANDRO MODA    
ALGO PARA RECORDAR… FOTOGRAFIA    
ALMOZARA FOTOGRAFIA    
ALQUILER COCHE DE LUJO - RUBEN GROS    
A. FONCEA - FOTO ESTUDIO SAN MIGUEL
DE BODA EN BODA AUDIOVISUAL    
AURA RESTAURANTE    
AUTOTURISMO PROCAS    
BALNEARIO DE PANTICOSA    
BARNEY BARNATO    
BEQUERUL FOTOGRAFIA    
BERIT FOTOGRAFIA    
BERNAD JOYEROS    
BODEGA SOMMOS    
BURETA (PACO ROMAN)    
CANTONADA ATELIER    
CARDIFF MODA HOMBRE    
CASABIEL - PROTODISEÑO    
CASTILLO BONAVIA    
CESAR    
CINCO VILLAS NUPCIAL    
CONSULTORAS DE BELLEZA INDP. DE MARY KAY
DANIEL BECERRIL FOTOGRAFIA    
DANZALIA, PEPE Y ELVIRA    
DEPILTECH    
DETALLES ANGELINES    
DRESS-BORI    
EL BALCON DE ALICIA    
EL TOCADOR DE LA NOVIA    
ESTUDIO INDIANA    
EVENTOS ARAGÓN    
EVENTOS MR    
EVENTS GRUPO EL COBERTIZO    
FINCA LA DEHESA    
FOTO ENLACES    
FOTO ESTUDIO RAMON    
FOTO SAMPER    
FOTOCRACIA    
FOTOEVENTS    
FOTOIMAXEN    
FOTOMATÓN EXPRESS    
FRAME FOTOGRAFIA    
GRUPO ARAGON TOURS    
GRUPO AUTOBUSES JIMENEZ    
GRUPO EL CACHIRULO    
GUIAN CATERING    
HALCON VIAJES    
HECHO CON AMOR    
HOTEL ABBA HUESCA - ABBAHOTELES    
HOTEL EUROSTARS BOSTON    
HOTEL REINO DE ARAGON    
HOTEL RESTAURANTE DON FIDEL    
HOTEL RESTAURANTE XABIER    
HOTEL TRYP ZARAGOZA    
IBERCAJA VIAJES    

IBERORO JOYEROS
ICON CONCEPT STORE    
ISO100 FOTOGRAFIA Y VIDEO    
J&M REPORTAJES    
JARDINES DEL MONASTERIO    
JAVIER MAYORAL FOTOGRAFIA    
JJDLUXECARS    
JOYERIA MONTECARLO S.L.    
JOYERIA RELOJERIA SAGASTE    
JOYERIA ZAYRO    
JOYERIAS ARESSO    
KANANGA    
LA DOLORES ESTUDIO    
LA FLORERIA    
LA PARISIEN    
LASBODASDESUSA.COM    
LIO2 ESTUDIO    
LLOPHOTO    
LOVE STORY    
LUCIA SE CASA    
INDE QUE WEDDING    
MANILA NOVIAS    
MARINA BERLUCHI FOTOGRAFIA    
+QUELETRAS
MI BODA LA BASTILLA
MODAS ERLINDA
MONASTERIO DE PIEDRA CONJUNTO TURISTICO
MORROCOTUDO ESTUDIO    
NACHO RUBERTE    
NAUTALIA VIAJES, S.L.    
NEGRO & PLATA    
ONE&ONLY DAY    
PALAFOX HOTELES    
PELOSTOP DEPILACIÓN LASER    
PROTOCOLO    
RAMON SANJURJO    
RESTAURANTE ENTEO    
SABOR A FRESA    
SAPAFLASH    
SHOOTLOVE PHOTO    
SISINIA NOVIAS    
SONIDO 54    
TELAS Y TRAZOS    
THE PATATA BOOTH    
TRUE STORIES, CINEMATOGRAFIA DE BODAS    
TRUFE CATERING     
TU Y YO EVENTOS    
UMMO ESTUDIO    
VANITY ESTUDIO    
VERSION CARSON    
VIAJES CARREFOUR, S.L.U.    
VIAJES EROSKI    
VICENTE MONGE    
VIDEOTECNIC    
YOLANDA DOMINGUEZ JOYEROS    
ZAFIRO TOURS, S.A.    
ZARAGOZA SERVICIOS    
ZARTRAVEL VIAJES  

EXPOSITORES - NUPZIAL 2017
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ACTIVIDADES
E S PA C I O   N U P Z I A L   2 0 1 7

Viernes 10 noviembre

Sábado 11 noviembre

Domingo 12 noviembre

17:00 APERTURA DEL SALÓN NUPZIAL 2017

20:00 CATA DE VINOS OFRECIDA POR “BODEGA SOMMOS”

12:30

PASARELA NUPZIAL 2017: 

ALEJANDRO MODA                      BARNEY BARNATO

BURETA                CÉSAR              NACHO RUBERTE

SISINIA NOVIAS                          TELAS Y TRAZOS

13:30 CATA DE VINOS OFRECIDA POR “BODEGA SOMMOS”

17:00 PRESENTACIÓN CINCO VILLAS NUPCIAL

17:45 DESFILE INDIVIDUAL “DRESS BORI”

18:30 PRESENTACIÓN DE DESTINO “HALCÓN VIAJES” 

19:00

PASARELA NUPZIAL 2017: 

ALEJANDRO MODA                      BARNEY BARNATO

BURETA                CÉSAR              NACHO RUBERTE

SISINIA NOVIAS                          TELAS Y TRAZOS

20:00 CATA DE VINOS OFRECIDA POR “BODEGA SOMMOS”

12:00 PRESENTACIÓN DE DESTINO “HALCÓN VIAJES” 

12:30

PASARELA NUPZIAL 2017: 

ALEJANDRO MODA                      BARNEY BARNATO

BURETA                CÉSAR              NACHO RUBERTE

SISINIA NOVIAS                          TELAS Y TRAZOS

13:30 CATA DE VINOS OFRECIDA POR “BODEGA SOMMOS”

17:00 PRESENTACIÓN CINCO VILLAS NUPCIAL

18:00 DESFILE INDIVIDUAL “DRESS BORI”

19:00

PASARELA NUPZIAL 2017: (LLUVIA DE REGALOS NUPZIAL 2017)

ALEJANDRO MODA                      BARNEY BARNATO

BURETA                CÉSAR              NACHO RUBERTE

SISINIA NOVIAS                          TELAS Y TRAZOS

21:00 CLAUSURA DE NUPZIAL 2017
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  Destellos de Tailandia
Descubre la esencia de Tailandia, el corazón del 
sudeste asiático.

Exótica y llena de atractivos, Tailandia sugiere 
playas e islas paradisíacas, interesantes tribus de 
montaña del norte, animadas calles y mercados 
en Bangkok o algunos de los mejores rincones 
para bucear del planeta.

Visitando: Chiang Mai, Chiang Rai, Phitsanulok, 
Ayuttaya y Bangkok.

Sólo tenéis que elegir el destino y disfrutar de la Luna de Miel que siempre habéis 
soñado. 

En HALCÓN Viajes tenemos una extensa programación de viajes especialmente 
preparados y cuidados hasta el más mínimo detalle, para hacer de cada luna de 
miel un viaje único e inolvidable. 

Somos especialistas en viajes que enamoran. 

Y, además, os REGALAMOS un juego de maletas. 

Destinos:

VIAJES

Con HALCÓN VIAJES, nuestro mejor viaje juntos!
EUROPA – ASIA – ÁFRICA – AMÉRICA – OCEANÍA – CRUCEROS
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  Luna de miel a bordo del  
  SYMPHONY OF THE SEAS
De los creadores del Harmony of the Seas® 
llega el Symphony of the SeasSM, el último e 
impresionante barco que ofrecerá muchas de 
las innovaciones revolucionarias mundialmen-
te reconocidas que han hecho famosa a la 
compañía. El nuevo barco se inaugurará en 
abril de 2018 y, durante su primera y única tem-
porada por el Mediterráneo, tendrá su puerto 
base en Barcelona. Disfruta de la mayor varie-
dad de restaurantes y servicios personalizados 
que harán de tus vacaciones algo inolvidable.

Viajar en pareja por los lugares más emblemá-
ticos del Mediterráneo nunca ha sido más pla-
centero y entretenido.

Visitando: Barcelona, Palma de Mallorca, Mar-
sella (Provenza), La Spezia (Florencia/Pisa), Ci-
vitavecchia (Roma), Nápoles/Capri, Navega-
ción, Barcelona.

  Triángulo del Este 
Sorprendente ruta para conocer la inte-
resante historia de este país, combina-
rás la fantástica ciudad de Nueva York, 
con la capital Washington D.C., en-
clave central de la política y la historia 
americana, además disfrutarás de las 
impresionantes vistas de las Cataratas 
del Niágara y Filadelfia, la cuna de la 
cultura de Estados Unidos, sin duda un 
viaje de ensueño que nunca olvidarás. 

Visitando: Cataratas del Niágara, cru-
cero Maid of The Mist, Toronto, Washing-
ton y Filadelfia.
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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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Te ofrecemos 
lo que nadie te puede dar

Te ofrecemos 
lo que nadie te puede dar

 Plaza de Aragón, 8
22880 CANFRANC / Huesca

Tfno. 974 373 146
recepcion@hotelrealvillaanayet.com 

Avenida César Augusto, 27 
50004 ZARAGOZA
Tfno. 976 469 200

informacion@losgirasoles.info

Ctra. Logroño, km 13,400 
50180 UTEBO / Zaragoza

Tfno. 976 771 100
recepcion@hotelelaguila.com 

 C/ La Paul, 2 - Urb. Lomas de Badaguás 
22714 JACA / Huesca

 Tfno. +34 974 358 200 • Fax +34 974 350 707
recepcion@hotelrealjacabadaguas.com  

¿Tú eliges, ciudad o montaña?¿Tú eliges, ciudad o montaña?
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Paraninfo Trufé :

Expertos en grandes eventos, en el corazón de Zaragoza

El restaurante Paraninfo Trufé toma el nombre del privile-
giado marco en el que se ubica, uno de los edificios más 
emblemáticos de Zaragoza, el Paraninfo de la Universidad. 
En sus luminosos salones decimonónicos, de estilo neo-re-
nacentista aragonés, se sitúan la cafetería y el restaurante 
que, desde 2014, gestiona la empresa Eurocatering, del tu-
rolense Juan Ciércoles.

Eurocatering es una empresa especializada en catering 
—como su propio nombre indica— y eso se nota en Para-
ninfo Trufé, un restaurante preparado para ofrecer menús 
especiales para grandes grupos y servicios de restauración 
para eventos. Sin embargo, Paraninfo Trufé es también un 
restaurante al uso, con opciones gastronómicas para dife-
rentes ocasiones y bolsillos. 

Además de su carta y de la posibilidad de preparar me-
nús especiales para grupos, por encargo, Paraninfo Trufé 
dispone de tres menús: Trufé, Ejecutivo y Degustación. Su 
oferta gastronómica se articula sobre las sólidas bases de 
la cocina mediterránea tradicional, revisada y actualiza-
da a través de la utilización de las técnicas culinarias más 
modernas.

El producto aragonés y de temporada, con originales pin-
celadas de fusión, son constantes en todas sus propuestas. 
Así, entre los Aperitivos Trufé se pueden encontrar delica-
tesen como la Ensalada de Tomate Rosa de Barbastro con 
guacamole y nachos o el Rissoto de Ternasco de Aragón 
con IGP, con calabaza y salvia; Crema de boletus, huevo 
poche, trufa y virutas de Ibérico o Rulo de micuit con ja-
món de pato, cuajada de queso de cabra y ensalada de 
higos y orejones, son algunos de los entrantes de tempora-
da que se pueden degustar y nunca faltan propuestas tan 
aragonesas y tan internacionales al mismo tiempo como 
el Bacalao con boletus, salsa de ostras, pilpil de plancton 
e ito togarashi —en su apartado de pescados— o como el 
Ternasco deshuesado, puré de boniato, alcachofas y velo 
de patata crujiente, entre las carnes. Los postres, pieza cla-
ve para salir del restaurante con buen sabor de boca, son 
siempre artesanos y están elaborados con los productos 
de temporada más frescos.

Calidad, innovación y servicio es el mantra que se repite 
en Paraninfo Trufé, un imprescindible en el corazón de 
Zaragoza.

Paraninfo Trufé

Edificio Paraninfo 
Plaza Basilio Paraíso 4, Zaragoza

Teléfono: 976 115 051

www.trufe.es



89



90

GASTRONOMÍA

Don Pascual : 
Un rincón muy acogedor para compartir cocina aragonesa actualizada

Don Pascual es un cálido y escondido restaurante —se ubi-
ca dentro de Residencial Paraíso, entrada por paseo de 
Las Damas— reinventado por los hermanos Armingol —
Adrián y Pedro— en el año 2012. Por sus características —su 
intimidad, su luz tenue y su decoración moderna y desen-
fadada— Don Pascual es el lugar ideal para comidas o ce-
nas de grupos, celebraciones o picoteos más informales.

El local se distribuye en dos zonas: barra —reino de las ta-
pas— y un comedor con capacidad para cincuenta co-
mensales, donde se ofrecen varias posibilidades: Menú Se-
manal, que van cambiando cada dos semanas (20 euros 
entre semana y 22 euros en fin de semana), Menú Degus-
tación (35 euros) y carta de raciones. Además, brindan la 
posibilidad de configurar menús por encargo para grupos. 
Abre todos los días —para almuerzos y cenas— excepto los 
domingos por las noches y los lunes.

La cocina de los hermanos Armingol se apoya en las sólidas 
bases del recetario tradicional y en el excepcional produc-
to local, aunque eso no sea óbice para que en sus platos 
introduzcan ciertas pinceladas de fusión, ni para que en 
su ejecución se valgan de técnicas culinarias contemporá-
neas. La presentación esmerada, original y actual es una 
constante tanto en los platos como en sus tapas.

Entre sus propuestas estrella hay platos tan arraigados en 
la gastronomía aragonesa como sus Migas o sus Caracoles 
y otros, también tradicionales, pero a los que les han dado 
una vuelta, como su Carpacho de manitas de cerdo. En 
la barra, muchas tapas vuelan, pero quizás sean sus cro-
quetas —de rabo, de boletus, de jamón…— las que más 
adeptos han ganado a lo largo de estos cinco años.

Tal ha sido el éxito que Adrián y Pedro han cosechado en 
esta nueva vida del Don Pascual, que están a punto de 
abrir su segundo local en Leon XIII, un nuevo establecimien-
to, más informal, en el que eliminarán los menús y poten-
ciarán más el picoteo y las copas. 

Don Pascual

Residencial Paraíso, local 48  
(acceso paseo de las Damas),  

Zaragoza.

Teléfono: 976 906 024

E-mail: reservas@restaurantedonpascual.es
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Un nuevo espacio gastronómico, 
integrado en la naturaleza, 

sin salir de Zaragoza.

Reportaje

E nteo, vocablo 
del aragonés 
antiguo que 

hace referencia a los 
rescoldos de las brasas, 
es un nuevo concepto 
gastronómico que aúna 
cocina y naturaleza, en 
pleno casco urbano de 
Zaragoza. Esta unión de 
gastronomía y entorno 
se da, tanto por las 
características del edificio 
de nueva construcción —
un amplio cubo de cristal 
con una terraza exterior 
ajardinada, con vistas a 
la ribera del Ebro— como 
por la filosofía en la que 
se basan sus propuestas 
culinarias: una cocina 
estacional, vinculada con 
el territorio.

Enteo



95

Enteo nace como el lugar 
ideal para la celebración 
de eventos ya que, a pe-
sar de estar enclavado en 
un entorno natural, verde 
y alejado del ruido, es rá-
pidamente accesible en 
transporte público desde 
cualquier punto de Zara-
goza. El nuevo edificio, en 
el que se ubica el restau-
rante, está integrado en 
el Centro Hidrotermal Las 
Ranillas y cuenta con un 
amplio salón acristalado, 
con capacidad para en-
tre 150 y 200 personas, y 
unas terrazas ajardinadas, 
orientadas hacia el cam-
po de golf, con muchas 
posibilidades.



Detrás de este novedoso 
concepto gastronómico 
está el cocinero zaragoza-
no David Boldova, profe-
sional forjado en algunas 
de las mejores cocinas del 
País Vasco y más que con-
solidado en su reputado 
proyecto personal: el res-
taurante Novodabo (Sol 
de la Guía Repsol, reco-
mendado por la Guía Mi-
chelin, Mejor Restaurante 
2011 y 2014, por la Socie-
dad Cultural y Gastronómi-
ca Sabor Aragonés; Mejor 
restaurante, mejor servicio 
de sala y mejor menú de 
45 euros por Horeca Res-
taurantes y Mejor restau-
rante de Aragón 2015, por 
la Academia Aragonesa 
de Gastronomía).

Reportaje

Pero Enteo no es exclusiva-
mente un restaurante para 
celebraciones y banque-
tes, es también un espa-
cio gastronómico, abierto 
de martes a domingo, en 
horario de comidas, y los 
viernes y sábados, tam-
bién por las noches, en el 
que poder disfrutar de in-
numerables opciones: car-
ta, Menú gastronómico (su 
menú degustación de cin-
co pases), un Menú ciego 
y un Menú brasa. 
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David Boldova, 
con una larga 

trayectoria a sus espal-
das, encara un nuevo 
reto profesional, creando 
una cocina que se inte-
gra en el entorno. Platos 
vinculados con la tempo-
rada y el territorio, que fu-
sionan tradición y toques 
actuales, de una gran 
belleza visual y tan con-
tundentes como equili-
brados y saludables, son 
los que el cocinero zara-

gozano incluirá tanto en 
sus menús como en los 
banquetes. 

También podrán en-
contrarse en Enteo algu-
nas propuestas de No-
vodabo, aquellos platos 
que, por aclamación 
popular, se ganaron la 
categoría de estrellas, 
como su Rodaballo sal-
vaje con berberechos 
y agua de mar o su So-
lomillo a la brasa con 
acelga roja y queso de 
Radiquero. La brasa —a 
la que hace referencia 

su nombre aragonés— 
también juega un pa-
pel importante en 
Enteo, reforzando 
ese vínculo entre 
gastronomía y na-
turaleza.

El local, cálido, 
acogedor, muy lu-

minoso y mimetiza-
do con su entorno, es, 

además, muy versátil, 
ya que permite subdi-

vidir el amplio comedor 
en espacios adecuados 
a las características de 
cada evento, así como 
elegir entre el interior 
acristalado —en el que 
se tiene la sensación de 
estar en el campo— o 
las terrazas ajardinadas, 
con zona chill out y vistas 
al campo de golf, para 
la celebración de cócte-
les y banquetes. Para la 
configuración de los ban-
quetes, Enteo se pone a 
disposición del cliente, 
para adaptarse a sus ne-
cesidades, gustos y presu-
puestos.

A su atractiva oferta 
gastronómica se suman, 
además, todas las posi-
bilidades que ofrece el 
complejo en el que se 
ubica, unas instalaciones 
con spa, zona de trata-
mientos hidrotermales, 
campo de golf y ludote-
ca para los más peque-
ños, en un marco natural 
privilegiado.
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Castillo Bonavia

El Hotel Castillo Bonavía ofrece tres fincas independientes, 4000 metros 
cuadrados de cuidados jardines y espacios multifuncionales a vuestra 
disposición, donde poder hacer realidad vuestras ideas convirtiendo la 
celebración en una boda única:

“En el Castillo Bonavia podréis celebrar vuestro enlace civil oficial el mis-
mo día de la boda, ya que disponemos de la ratificación oficial de la 
ceremonia.”

Nuestros menús de boda están pensados con mucho mimo para vosotros, total-
mente abiertos a personalizarlos 100% a vuestro estilo. En ellos hemos querido aunar 
las últimas tendencias en restauración, con la cocina más tradicional y los mejores 
productos, siempre buscando la satisfacción de vuestros invitados.

Nuestra oferta gastronómica combina tradición e innovación que, junto con el cá-
lido y acogedor ambiente del restaurante y la profesionalidad de nuestro personal, 
harán que disfrutes de una auténtica experiencia gastronómica.

Cuenta con un espectacular y dinámico 
jardín donde poder realizar el cóctel de 
bienvenida y si se precisa, vuestra ceremo-
nia civil. Una curiosa torre que da la bien-
venida a la zona ajardinada, preciosos oli-
vos que dan sombra en los intensos días de 
calor y un bar al fondo donde refrescar-
se, hacen de este jardín el lugar perfecto 
para la antesala de vuestro banquete.

El salón, con una intensa luz natural y sin 
una sola columna, lo que intensifica nota-
blemente sus dimensiones, y lo transforma 
en espectacular. Decorado en tonos blan-
cos y dorados, tonos crema y ocre son los 
que favorecen estos contrastes.

Existe la posibilidad de realizar el baile nup-
cial en el propio salón Reina, en el jardín o 
utilizar la sala de fiestas privada que esta 
finca dispone.

Un magnífico espacio en el que celebrar 
una boda elegante y romántica que deja-
rá un recuerdo imborrable en vuestra me-
moria y en la de todos vuestros invitados.

Finca de La Reina
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estrena

no paramos de crecer...

sitio web

www.euronovios.es
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Finca Arcos Toma el nombre 
la finca del conjunto de ar-
cos que conforman el her-
moso balcón exterior que 
os recibe al entrar. Un aco-
gedor jardín con dos zonas 
para realizar la celebración 
civil y posteriormente las fo-
tografías y el cóctel bajo la 
sombra de los grandes pinos 
que la rodean.

Esta área exterior cuenta con 
una zona cubierta, ideal para 

un bar privado y los show coo-
king que se quieran escoger… 
Unas ventanas antiguas, un 
columpio rescatado, taqui-
llones vintage y muchas más 
sorpresas, hacen este jardín el 
más “trendy”.

El Salón, está decorado en 
tonos negro y plata hacien-
do contraste con la luz natu-
ral que le dan sus inmensas 
vidrieras. La presidencia está 
elevada delante de una to-

rre de agua y luz, para que 
seáis el centro de las miradas!

Discoteca privada, carpa al 
aire libre o en el propio co-
medor, serán las tres opcio-
nes disponibles para vuestra 
discomovil y barra libre.
En la finca los Arcos vuestra 
boda será tan única y espe-
cial como siempre habéis  
soñado.

Nuestro mayor jardín está ubicado en esta 
preciosa finca. Cuidada al detalle, una 
“pradera verde” acondicionada para rea-
lizar vuestra ceremonia civil, con una idíli-
ca estructura en piedra natural a modo de 
altar para dar protagonismo al momento 
del “Si, quiero”.

Disfrutar tomando un cóctel al aire libre y 
saborear deliciosos aperitivos en un espa-
cio de exclusividad y absoluta privacidad.

El salón es ideal para quienes buscan un 
espacio acogedor. Su decoración de te-
chos artesonados en madera, fuertes mu-
ros de piedra, acondicionado con mante-
lerías en tonos platas y añil, y su refrescante 
fuente con gárgolas lo convierten en un  
lugar ideal.

Podemos acondicionar las instalaciones 
de este espacio, tanto interior como exte-
rior, para realizar el baile nupcial y la dis-
comóvil posterior al banquete o utilizar la 
discoteca privada que esta finca dispone, 
dando a vuestra boda ese toque íntimo y 
personal que estáis buscando.

Finca Arcos

Finca Don Quijote
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¿Todavía no sabes dónde prepararte 
para el gran día?

En Mayte Rubio solucionarán todos tus quebraderos de cabeza.
Con la ayuda de los productos Redken, este salón estará contigo  
durante todo el proceso para planificar tus ideas y hacerlas realidad, 
diagnosticando cuál es el mejor tratamiento para que luzcas como la 
novia que siempre soñaste.

Se trata de uno de los mejores salones situado en el centro de Zaragoza donde cada 
peinado es una creación única en la que se busca reflejar la esencia de cada novia 

empleando productos de primera calidad. El equipo de Mayte Rubio pone a tu disposición 
toda su experiencia en el mundo de la imagen personal a lo largo de 15 años.

Toda novia desea lucir un cabello radiante el día de su boda y para ello en el salón Mayte 
Rubio hacen uso de los productos REDKEN, gracias a los cuales diagnosticarán el trata-
miento personalizado perfecto para ti empleando una de las gamas estrella: Chemistry. 
REDKEN, marca americana consolidada en todo el mundo, que trabaja en las innovacio-
nes de productos.

Para ayudarte a conseguir el look, siempre es necesario ser conscientes del tipo de cabe-
llo de la clienta y tener claro cuál es el objetivo, de manera que, en el salón Mayte Rubio 
te ayudarán a determinar cuáles serán los tratamientos previos a la fecha que se deben 
realizar además de recomendarte los productos más apropiados para el cuidado de tu 
cabello en casa.
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“PERSONALIZADO PARA TI”

1

Llegado el momento del gran día, el cabello recogido o con melena suelta, es un gran 
protagonista que te acompañará en uno de los momentos más importantes de tu vida.

En Mayte Rubio te recomen-
darán la aplicación rutinaria 
en casa de champú, acon-
dicionador y tratamiento hair 
care REDKEN apropiado entre 
los que existe una gran varie-
dad de gamas como All Soft, 
que mantiene el cabello sua-
ve y sedoso con una mayor 
manejabilidad y brillo, Color 
Extend Magnetics, para el cui-
dado de los cabellos colorea-
dos y Extreme, para cabellos 
dañados… Es importante co-
menzar este procedimiento 
cuanto antes.

Además de esta recomendación hair care para el uso diario, tu cabello necesitará de un 
peeling previo. Un mes antes procederán a realizar una exfoliación para liberar el cabello 
de los residuos de producto o la contaminación atmosférica que reside en él.  De esta 
manera, se asegurarán de que el tratamiento personalizado Chemistry penetre comple-
tamente y cumpla su función a la perfección. Durante este proceso incluirán el tratamien-
to Diamond Oil Glow Dry, que ayuda a lograr un acabado perfecto aportando un brillo 
diamante y luminosidad.

En el salón Mayte Rubio te 
realizarán en primer lugar un 
peeling para eliminar la con-
taminación atmosférica del 
cabello empleando un exfo-
liante a base de extractos de 
perla y semillas de argán, con 
suaves movimientos sobre el 
cabello de medios a puntas.

Paso paso...a



107

2
3
4
5 El toque final, pero no menos importante, 

es el tratamiento sérum Diamond Oil Glow 
Dry de REDKEN que ofrecerá mayor brillo 
y luminosidad a tu melena permitiendo 
un acabado reluciente como el de un  
diamante.

Una vez el cabello esté libre de residuos, dará 
comienzo el tratamiento personalizado Che-
mistry que se realiza con la mezcla de los principios 
activos necesarios que ayudan a regenerar el cabello, el 
cuál es sellado con el P.H adecuado para conseguir una 
mayor durabilidad. 

Una vez terminada la primera fase, procede-
rán a la limpieza del cabello diagnosticando la 
gama de champú hair care REDKEN más apro-
piada para ti. Durante este paso, es importante 
la realización de un masaje relajante que ayu-
dará a oxigenar la zona del cuero cabelludo. 

Seguidamente se aplica el tratamiento prolongador 
Mega Mask, uno de los productos top 5 de REDKEN, 
que proporciona resultados visibles en tan solo 3 min.

Todo el procedimiento se realiza mediante el empleo 
de productos pertenecientes a las variadas gamas 
que nos ofrece Redken, ayudándote a conseguir el 
look que siempre imaginaste para tu gran día.

En Mayte Rubio hacen tus sueños realidad.
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ESPECIAL NOVIOS EN TRAZZOS COIFFURE 

BONO NOVIAS
Antes del gran día, es importante que las novias dediquen tiempo a su 
belleza. Es conveniente ser previsores y no aguardar al último minuto. 

Hidratación, exfoliación, luminosidad, maquillaje, son citas ineludibles en 
un calendario de belleza nupcial.

En Trazzos te ofrecemos un bono especial para novias que incluye los trata-
mientos esenciales para que llegues al día de tu boda de la mejor manera 
posible. El tratamiento incluye:

2 pruebas de recogido   2 pruebas de maquillaje 
Limpieza facial    Manicura 
Pedicura    Exfoliante corporal 
Ritual de la reina   Maquillaje y peinado el día de la boda

BONO NOVIOS
Tratamientos especiales para que también él esté radiante el día de su 
boda. Ponte en las manos de los mejores profesionales y haremos que  
luzcas perfecto en el día más importante de tu vida.

El bono que hemos preparado para ellos se compone de tratamientos 
específicos. 

2 cortes de cabello 
Manicura 
Higiene facial 
Peinado y maquillaje el día de la boda

BONO PACK  
Personal Look para invitados
Para que todos tus invitados se sientan cómodos y estén perfectos durante 
todo el evento.

Durante cuatro horas ofreceremos un servicio de retoque de peinados y 
maquillajes del que podrán disfrutar todos tus invitados.

En un lugar discreto instalaremos nuestro pequeño estudio de estética 
con todo lo necesario para retocar los peinados y maquillajes de los 
asistentes. De este modo, los asistentes solo se tendrán que preocupar  
de disfrutar al máximo de tu fiesta, dejándonos a nosotros cuidar de su 
estética. 



109



110

REPORTAJE

D I R E C T O R I O

SABAI, tu salón para cualquier tipo de evento.

Después de una larga trayectoria por diferentes salones, 5 años en Pasarela Cibeles 
para Ägatha Ruiz de la Prada y Francis Montesinos, y de formación en Italia, nace 

SABAI de la mano de Rafael Arceiz Díaz, una sencilla fórmula ha hecho que este salón 
lleve ya 13 años entre nosotros.

Utilizar los mejores productos  +  ofrecer el mejor servicio  =  100 % SATISFACCIÓN

En SABAI te realizarán todas las pruebas necesarias para que te sientas radiante en tu 
gran día. Un equipo de estilistas y peluqueros profesionales te ofrece sus servicios como 
asesores Nupciales allá donde lo necesites. Sin duda te ayudarán a encontrar el look 
perfecto que mejor combine con tus complementos y tu vestido.

Tras estudiar la calidad de tu cabello y de tu piel, te ofrecen los tratamientos y trabajos 
técnicos para que el día de tu boda brilles con luz propia.

Son especialistas en TANINOPLASTIA, tratamiento natural para el alisado del cabello, que no 
solo no lo daña, sino que además cuida de tu melena ofreciéndole un brillo extremo

Y no olvides,  que si las invitadas a tu enlace requieren de sus servicios para sentirse bellas el 
día de tu boda, este equipo de profesionales se encargará de que estén a la altura de una 
celebración como la tuya, acudiendo a su domicilio o trasladándose al lugar del evento.

Destacar el Bono Novia Excellence, consistente en:

 Entrevista personalizada.

 Preparación del cabello, de la mano de 
 REVLONISSIMO. El color más bello del mundo. 
         Tinte o mechas sombra y luz. 
         Estructura del corte. 
         Prueba de peinado.

 Preparación de la piel. 
         Tratamiento con láminas de oro (día anterior). 
         Tratamiento Excellence o Vitamina C. 
         Manicura. 
         Pedicura. 
         Prueba de Maquillaje.

 Día clave. 
         Cocktail de súper hidratación y brillo. 
         Peinado. 
         Maquillaje con ampolla Hannibal Laguna. 
         Embellecimiento de manos con  
         baño de parafina caliente.
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ACTIVIDAD EMPRESA TELÉFONO DIRECCIÓN LOCALIDAD

1 AGENCIA DE MODELOS AGENCY MODELS 976 283 060 Alfonso Solans Serrano 3, casa 2, 2º A, 50014 ZARAGOZA

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

3 CALZADO CASA ALFARO 976 398 321 San Lorenzo 47. ZARAGOZA

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

5 CATERING LA BASTILLA 976 344 386 Calle Coso, 179. ZARAGOZA

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

7 COMPLEMENTOS NOVIA Y FIESTA LA PARISIEN 976 390 520 Alfonso I, 27, 50003 ZARAGOZA

8 DETALLES E INVITACIONES DE BODA HECHO CON AMOR 976 247 691 Paseo Longares, 20, 50014 ZARAGOZA

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

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

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

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

13 FOTOGRAFÍA Y VÍDEO ALMOZARA FOTOGRAFIA 976 443 098 Avda. Puerta Sancho, 25.  ZARAGOZA

14 JOYERIA Y RELOJERIA IBERORO 976 225 829 Azoque  50.  ZARAGOZA

15 JOYERIA Y RELOJERIA IBERORO 976 229 047 Gran Via 27.  ZARAGOZA

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

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

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

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

20 JOYERIA Y RELOJERIA JOYERIA YOLANDA DOMINGUEZ 976 395 214 Santiago Sas, 6, 50003 ZARAGOZA

21 EVENT PLANNER & BOUTIQUE EL TOCADOR DE LA NOVIA 976 290 151 Méndez Núñez, 19, 50003 ZARAGOZA

22 PELUQUERIA TRAZZOS COIFFURE 976 750 505 Álava, 2, 50009 ZARAGOZA

23 PELUQUERIA PELUQUERIA SABAI 976 731 466 Av. Academia Gral. Militar, 75-76, 50015 ZARAGOZA

24 RESTAURANTES Y HOTELES AQUARIUM 976 076 606 Plaza Expo 5 (Recinto Expo).  ZARAGOZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34 RESTAURANTES Y HOTELES CASTILLO DE BONAVIA 976 619 000 Carretera de Logroño N-232, km. 271, 50690 PEDROLA

35 RESTAURANTES Y HOTELES RESTAURANTE ENTEO 976 976 804 Paseo de la Noria, 3, 50018 ZARAGOZA

36 RESTAURANTES Y HOTELES EIZASA HOTELES 900 900 514 A: Cesar Augusto 27, 50004 ZARAGOZA

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

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

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

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

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

42 TRAJES DE NOVIO CARDIFF MODA HOMBRE 976 290 487 Don Jaime I, 5, 50003 ZARAGOZA

43 VESTIDOS DE NOVIA, FIESTA Y MADRINA MODAS ERLINDA 976 321 801 Marcelino Unceta, 56, 50010 ZARAGOZA

44 VESTIDOS DE NOVIA, FIESTA Y MADRINA CANTONADA ATELIER 976 046 973 San Ignacio de Loyola, 11, 50008 ZARAGOZA

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

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

47 VESTIDOS DE NOVIA, FIESTA Y MADRINA TELAS Y TRAZOS 976 597 539 Avda. Compromiso de Caspe, 18. ZARAGOZA

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

49 VIAJES DE NOVIOS AVENTURA VIAJES 976 464 206 C/ José Oto, 51. ZARAGOZA
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ACTIVIDAD EMPRESA TELÉFONO DIRECCIÓN LOCALIDAD

1 AGENCIA DE MODELOS AGENCY MODELS 976 283 060 Alfonso Solans Serrano 3, casa 2, 2º A, 50014 ZARAGOZA

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

3 CALZADO CASA ALFARO 976 398 321 San Lorenzo 47. ZARAGOZA

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

5 CATERING LA BASTILLA 976 344 386 Calle Coso, 179. ZARAGOZA

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

7 COMPLEMENTOS NOVIA Y FIESTA LA PARISIEN 976 390 520 Alfonso I, 27, 50003 ZARAGOZA

8 DETALLES E INVITACIONES DE BODA HECHO CON AMOR 976 247 691 Paseo Longares, 20, 50014 ZARAGOZA

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

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

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

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

13 FOTOGRAFÍA Y VÍDEO ALMOZARA FOTOGRAFIA 976 443 098 Avda. Puerta Sancho, 25.  ZARAGOZA

14 JOYERIA Y RELOJERIA IBERORO 976 225 829 Azoque  50.  ZARAGOZA

15 JOYERIA Y RELOJERIA IBERORO 976 229 047 Gran Via 27.  ZARAGOZA

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

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

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

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

20 JOYERIA Y RELOJERIA JOYERIA YOLANDA DOMINGUEZ 976 395 214 Santiago Sas, 6, 50003 ZARAGOZA

21 EVENT PLANNER & BOUTIQUE EL TOCADOR DE LA NOVIA 976 290 151 Méndez Núñez, 19, 50003 ZARAGOZA

22 PELUQUERIA TRAZZOS COIFFURE 976 750 505 Álava, 2, 50009 ZARAGOZA

23 PELUQUERIA PELUQUERIA SABAI 976 731 466 Av. Academia Gral. Militar, 75-76, 50015 ZARAGOZA

24 RESTAURANTES Y HOTELES AQUARIUM 976 076 606 Plaza Expo 5 (Recinto Expo).  ZARAGOZA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34 RESTAURANTES Y HOTELES CASTILLO DE BONAVIA 976 619 000 Carretera de Logroño N-232, km. 271, 50690 PEDROLA

35 RESTAURANTES Y HOTELES RESTAURANTE ENTEO 976 976 804 Paseo de la Noria, 3, 50018 ZARAGOZA

36 RESTAURANTES Y HOTELES EIZASA HOTELES 900 900 514 A: Cesar Augusto 27, 50004 ZARAGOZA

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

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

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

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

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

42 TRAJES DE NOVIO CARDIFF MODA HOMBRE 976 290 487 Don Jaime I, 5, 50003 ZARAGOZA

43 VESTIDOS DE NOVIA, FIESTA Y MADRINA MODAS ERLINDA 976 321 801 Marcelino Unceta, 56, 50010 ZARAGOZA

44 VESTIDOS DE NOVIA, FIESTA Y MADRINA CANTONADA ATELIER 976 046 973 San Ignacio de Loyola, 11, 50008 ZARAGOZA

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

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

47 VESTIDOS DE NOVIA, FIESTA Y MADRINA TELAS Y TRAZOS 976 597 539 Avda. Compromiso de Caspe, 18. ZARAGOZA

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

49 VIAJES DE NOVIOS AVENTURA VIAJES 976 464 206 C/ José Oto, 51. ZARAGOZA
113



114



115

Arquitectura, espacios singulares, diseño, 
gastronomía de calidad y un servicio profesional

en ubicaciones excepcionales.

En nuestros hoteles: Reina Petronila, Palafox, Alfonso e Hiberus
en Zaragoza seréis los únicos protagonistas.

 Un compromiso, un Sí Quiero, una celebración
y una vida llena de felicidad.

En Palafox Hoteles sabemos lo importante que es este día y por eso 
os ofrecemos nuestra experiencia y  profesionalidad, avalada por 

60 años organizando bodas de ensueño en Zaragoza.

 Gastronomía basada en productos de calidad y de temporada, un 
equipo de asesores que os acompañan desde el principio, detalles y 

ambientes únicos para que vuestra boda lleve un sello personal.

 Comenzamos...

Imaginad vuestra boda perfecta y Palafox Hoteles la hará realidad.

@palafoxhoteles
@BodasPalafoxHoteles

SALÓN INÉS DE POITIERS  
RAFAEL MONEO
HOTEL REINA PETRONILA

SPAHOTEL  
REINA PETRONILA

TERRAzA DE LAS PALMERAS 
HOTEL HIbERuS

TERRAzA 
HOTEL ALFONSO

TERRAzA  
HOTEL PALAFOx

SuITE  
HOTEL ALFONSO
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