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Queridos novios.

editorial

C 
ada día es más patente el éxito de empresas wedding planner que se dedican a 

organizar una boda íntegramente, desde el momento en que los novios deciden la fecha 
del feliz acontecimiento, hasta su regreso de la luna de miel. Estas nuevas empresas y 
profesionales están más que consolidados en EE. UU y demás países anglosajones. En España 
y, más concretamente, en Zaragoza, también comienzan a ser muy demandadas.

El éxito de una boda, es decir, conseguir que sea el sueño de los novios hecho realidad 
y un acontecimiento cuyos invitados nunca olvidarán, radica en el trato personal entre los 
prometidos y los profesionales que se van a encargar de que todo salga bien. Poderse mirar 
cara a cara con el maître que dirigirá la sala, durante la comida; transmitir al fotógrafo, en 
primera persona, qué recuerdo se quiere atesorar; elegir, de la mano de expertos asesores, 
los trajes de novio y de novia; encontrar la mejor decoración para el evento… en definitiva, 
compartir sentimientos e ideas con quienes van a materializar una boda perfecta.

En Nupzial 2018, que se celebra del 9 al 11 de noviembre, en Feria de Zaragoza, novios y 
profesionales —de todos los sectores implicados en las bodas— tienen esa oportunidad de 
encontrarse, de charlar de tu a tu, de compartir e intercambiar ideas. 150 empresas del sector 
esperan la llegada de más de 2000 novios, para tener ese contacto personal, clave del éxito 
de una boda de ensueño.

                                                                                                 Sean felices,

                                                     Miguel Ángel Vicente Val 
                                                                                         Director de Euronovios Aragón.

LA IMPORTANCIA DEL TRATO PERSONAL
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El optimismo y la alegría protagonizaron 
la actividad de NUPZIAL 17 . Alrededor 
de 20.000 personas  apostaron por Fe-

ria de Zaragoza como escaparate ineludi-
ble para la organización de su boda o de 
un evento muy especial. 

Los visitantes, en su mayoría novios que 
tienen previsto contraer matrimonio en 
2018, destacaron la gran oferta exhibi-
da por las más de 140 marcas presen-
tes en esta decimocuarta celebración 
y han valorado positivamente las nove-
dades que, edición tras edición, ofrece 
este salón que, al igual que las bodas, 
es creativo y se reinventa cada año. Por 
su parte, los expositores se han mostrado 
muy satisfechos del resultado final de NU-
PZIAL 2017, puesto que durante tres días 
han conseguido ofrecer sus servicios a un 

elevado número de parejas y, de este 
modo, cerrar sus agendas para los próxi-
mos meses. 

Sin duda, un certamen que pone de relie-
ve la importancia del sector nupcial, dado 
que se trata de un segmento que cada 
año factura más de 180.000 millones de 
euros en todo el mundo. Casarse, a tenor 
del balance que arroja NUPZIAL, está de 
moda. Y buena prueba de ello es que las 
marcas presentes en esta edición han ase-
gurado que, de cada diez operaciones 
que comienzan en la feria, se materializan 
seis, lo que significa que con su presencia 
en el salón ya tienen aseguradas las bo-
das y eventos para casi todo 2018, tal y 
como atestiguan algunas de las marcas 
de fotografía y video del salón o de moda 
para los novios.

NUPZIAL 17
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NUPZIAL 2017 ha servido para ofrecer una imagen más mo-
derna y dinámica del sector, al tiempo que exhibe mayor 
creatividad, puesto que, tal y como apuntó el presidente 
de Feria de Zaragoza –Manuel Teruel- en la inauguración de 
esta edición, esta es, sin duda, “la feria más creativa y con 
más cariño de las que se celebran en el recinto”.

Así, elementos novedosos como contar con un Candy bar, el 
photocall o un fotomatón para guardar en imágenes recuer-
dos de ese día o los regalos solidarios han tenido un espe-
cial protagonismo en NUPZIAL 2017. En sus catorce ediciones, 
el certamen ha mostrado su capacidad para adaptarse y 
reinventarse, de manera que alrededor de 20.000 personas 
continúan apostando por Feria de Zaragoza como lugar 
para encontrar todos los detalles que hacen de tu boda o tu 
evento, un día especial. 

Sin duda, un nuevo concepto de evento en el que NUPZIAL 
2017 cobra un especial protagonismo gracias a la presen-
cia de la mayor oferta que existe en Aragón vinculada 
con el mundo de las bodas y los grandes acontecimientos. 
Además, es importante destacar la pasarela de moda, con 
seis desfiles durante todo el salón, en la que los asistentes 
han tenido la oportunidad de disfrutar de los diseños más 
originales, especiales y románticos para novios e invitados.
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Tu boda 
        desde el aire
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 
impactantes y cantidad de personas 
queridas reunidas con motivo de un 
enlace que no hay mejor forma de 
reunirlos 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.
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Pero y la palabra drone... 
 ¿de dónde viene? 
Como muchos términos anglosa-
jones que terminamos acuñando 
como propios en otras lenguas, 
la palabra “drone” original del in-
glés etimológicamente se refiere 
a la abeja macho (male bee). 

¿Sabemos que significa real-
mente ‘dron’?
Pregunta sencilla que se formula 
mucha gente y cuya respuesta la 
podemos buscar atendiendo a va-
rios 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 “aero-
nave no tripulada”, así pues, es una  
aeronave que vuela sin tripula-
ción, capaz de mantener de ma-
nera autónoma un nivel de vuelo 
controlado y sostenido, y propul-
sado por un motor generalmente 
eléctrico.
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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 cá-
mara al hombro. 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 opor-
tunas licencias, permiso de operador y seguro de daños y responsabi-
lidad civilobligatorio, todo ello acreditado por AESA (Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea), es algo muy serio a tener en cuenta.

Evalúa si quieres usar el dron para el gran día o 
también para fotografías/vídeo antes o después 
de la boda.

El dron es ideal para retratos grupales, con tu pareja en paisajes 
espectaculares, 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 seguridad, y no convierte en piloto a un aficionado con su juguete.

Tu boda desde el aire

1

4

2
3
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Es muy importante el equipo de 
trabajo, baterías suficientes o 
saber si tu videógotógrafo lleva 
cámaras fijas profesionales para 
no perder ni un solo momento del 
enlace sin perder calidad.

Ten en cuenta las limitaciones 
para el uso de drones, el espacio, 
el tiempo entre otras. Existen 
soluciones que permiten grabar 
en interiores con vista de pájaro. 
Complemento o alternativa al 
dron, informate!

Llegado el día... Disfruta.

Reportaje:

David García Trasobares 

david@almozara.com
(Piloto de drones de la Operadora Almozara)

5

6

Avda. Puerta Sancho, 25 - Zaragoza
agencia@almozara.com

976 443 098
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MODA MUJER

Casa Alfaro

Casa Alfaro

El Armario de Lola

El Armario de Lola

La Peña

La Peña

Óptica Salinas

La Peña

El Armario de Lola
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Un espacio con un aire diferente, su equipo profesional y su cocina 
propia han consolidado a la Finca La Dehesa como uno de los  
mejores lugares para la celebración de bodas

La Dehesa, finca situada en un entor-
no natural, a tan solo 25 kilómetros del 
centro de Zaragoza, lleva, desde 2010, 

ofreciendo un servicio integral en la orga-
nización de bodas y otro tipo de eventos. 
Para ello, cuenta con todos los requisitos 
necesarios: unas instalaciones versátiles, 
con diferentes espacios, interiores y exte-
riores; una cocina propia y un equipo pro-
fesional cualificado que se encarga de 
todo, para que el sueño de sus clientes se 
haga realidad, sin que estos tengan que 
preocuparse de nada más que de disfru-
tar de su día.

La Finca La Dehesa es un lugar aparta-
do y tranquilo —aunque muy bien comu-
nicado y con amplios aparcamientos— 
en el que la decoración se funde con el 
paisaje: con patios interiores decorados 
en piedra, madera y forja, exteriores ro-
deados de centenarios olivos, una precio-
sa zona para ceremonias civiles y amplias 
áreas ajardinadas. Entre sus espacios, 
destaca un salón con capacidad para 
240 personas.

Es idónea para todo tipo de eventos —
bodas, comuniones, celebraciones parti-
culares y de empresa...— ya que fue idea-
da para ello, por un equipo con una larga 
experiencia en el sector, que también 
cuenta con su propia wedding planner. 
Los profesionales de la Finca La Dehesa se 
ponen al servicio de sus clientes, desde el 
primer minuto, para conseguir un evento 
único: personalizando la cocina, la deco-
ración y la música o incluso organizando 
bodas temáticas.  
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“Si queréis algo diferente 
para vuestro día, 

con las bodas temáticas 
pondremos un punto  

lleno de originalidad y 
diversión para  

todos los invitados”
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Finca La Dehesa
Carretera de Castellón 232a, Km 212, Fuentes de Ebro, 50.740 - Zaragoza

www.fincaladehesa.com  -  info@fincaladehesa.com

GASTRONOMÍA

Aunque sus propuestas culinarias se apo-
yan siempre en la cocina tradicional ara-
gonesa, actualizada por su chef, en La 
Dehesa están abiertos a cualquier necesi-
dad o deseo del cliente. “Ofrecemos car-
ta blanca absoluta”, cuenta Patricia, una 
de las responsables de la finca. El objeti-
vo del equipo de cocina es mantener la 
tradición culinaria zaragozana, pero dán-
dole un toque innovador y diferente, ofre-
ciendo una nueva visión de los productos 
y platos de la cocina aragonesa y, más en 
concreto, zaragozana. 

Las mejores carnes locales, las más fres-
cas frutas y verduras de temporada, pro-
ductos tan arraigados como el bacalao, 
vinos aragoneses… nunca faltan en su 
despensa, lo que, sumado al buen hacer 
de su equipo de cocina en la reinterpre-
tación de los clásicos aragoneses, llevó a 
la Finca La Dehesa a ser merecedora, en 
2015, de una mención especial al Mejor 
Restaurante de Cocina Tradicional de la 
provincia de Zaragoza.

Al igual que en el resto de los servicios 
que ofrece, el equipo de La Dehesa bus-
ca seguir innovando, haciendo que la co-
cina de mercado más moderna combine 
a la perfección con la más tradicional de 
la provincia, pero con un toque renovado. 
En definitiva, adaptarse a los nuevos gus-
tos y, sobre todo, a las preferencias de sus 
clientes, pero sin olvidar las raíces.
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NUESTRO 
MEJOR VIAJE 
JUNTOS
EUROPA • ASIA • ÁFRICA 
AMÉRICA • OCEANÍA

atención 24 horas en el 900 842 900
o en tu oficina más cercana

Somos especialistas en
VIAJES QUE ENAMORAN

Trabajamos para SATISFACER LAS 
EXPECTATIVAS más exigentes, ofreciendo 
viajes llenos de experiencias y recuerdos 
inolvidables de un viaje tan especial.

NOV PAG FERIA NOV ZARAGOZA MAY18.indd   1 8/5/18   10:08
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MODA HOMBRE
Bureta (Paco Román)

Cesar

Óptica Salinas

Óptica Salinas

Casa Alfaro

Alejandro Moda
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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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MODA HOMBRE

Cesar

Cesar

34

Nacho Ruberte

Casa Alfaro

Casa Alfaro
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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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Bureta (Paco Román)

Nacho Ruberte

Óptica Salinas

Casa Alfaro

Alejandro Moda

MODA HOMBRE
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MODA HOMBRE

Nacho Ruberte

Nacho Ruberte

Alejandro Moda

Óptica Salinas

Casa Alfaro
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@cesarmoda Cesarmoda.Zaragoza

C/ San Ignacio de Loyola 8, Zaragoza / 976 231 212 / www.cesarzaragoza.es

LO IMPORTANTE ER ES TÚ

@cesarmoda Cesarmoda.Zaragoza

C/ San Ignacio de Loyola 8, Zaragoza / 976 231 212 / www.cesarzaragoza.es

LO IMPORTANTE ER ES TÚ
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Óptica Salinas

COMPLEMENTOS  NOVIO

Óptica Salinas

Joyería Sagaste

Joyería Yolanda Domínguez

Joyería Sagaste

Joyería Montecarlo

Joyería Montecarlo

Nacho Ruberte
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COMPLEMENTOS  NOVIO

Alejandro Moda

Joyería Sagaste

Joyería Sagaste

Joyería Montecarlo

Joyería Montecarlo

Óptica Salinas

Joyería Yolanda Domínguez

Joyería Yolanda Domínguez
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COMPLEMENTOS  NOVIO
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Desde Halcón Viajes os propo-
nemos conocer y descansar en 
Tailandia y Maldivas, dos países 
con un sinfín de atractivos para 
que os atrapen desde el primer 
momento que aterricéis. En Tai-
landia veréis grandes Palacios, 
exóticos Templos, enormes Bu-
das, multitud de calles llenas de 
actividad, magníficas rutas, fa-
mosos ríos, Tailandia tiene todo 
lo que necesitáis y, para acabar 
en la playa, ¡qué mejor que las 
Islas Maldivas! Fantásticas pla-
yas donde aprovecharse del 
sol descansando o practicando 
deportes náuticos. Tendréis una 
decoración floral especial, una 
botella de vino y unos sabrosos 
bombones  ¡Tenemos todo lo 
que necesitáis! 

En HALCÓN VIAJES somos especialistas en viajes que enamoran.  Poned en nues-
tras expertas manos el viaje más importante e irrepetible de vuestra vida; vuestra 
luna de miel. 

Vuestro viaje de novios tiene que ser un viaje para recordar siempre, para que 
empecéis a disfrutarlo desde el primer momento hasta vuestro regreso, para vi-
virlo desde que salís de casa hasta que lo compartáis, para imaginarlo desde 
que empezamos a hablar de vuestros lugares favoritos hasta que lleguéis a vues-
tro destino, para recordar las mejores anécdotas cuando regreséis para que nos 
contéis al volver la fantástica experiencia que ha sido viajar con una gran agen-
cia como Halcón Viajes.
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¿Un viaje por la Costa Oeste? ¡Apuntaros sin pensarlo!  
La Gran Costa Oeste Americana y Halcón Viajes, hará 
de vuestro viaje una experiencia única ya que noso-
tros ponemos todos nuestros esfuerzos en que tú solo 
tengas que preocuparte de qué poner en la maleta, 
el resto, déjanoslo a nosotros. Conoced Los Ángeles, 
Santa Bárbara o Las Vegas, con sus ostentosos casinos, 
el Parque Nacional Yosemite, con su increíble belleza 
natural, o San Francisco, la ciudad más chic de toda la 
costa Oeste. Haceros selfis en el Golden Gate o en los 
famosos tranvías,  ¡Tendrás mucho que contar!

¿Lo vuestro es la naturaleza en estado puro?  Vuestra nueva vida juntos bien puede 
empezar con un safari organizado por Halcón Viajes. 

Kenia y Tanzania son sin duda la cuna de los safaris; sinónimos de aventura y de sal-
vaje naturaleza, de diversidad de paisajes y de múltiples colores y sabores.  Desde 
la sabana hasta lo más alto de la montaña, desde los poblados hasta las cataratas, 
desde los más adorables cachorros hasta los más fieros felinos. Nada os dejará indi-
ferentes ¡Viajad a una experiencia única entre animales!
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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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Un nuevo espacio gastronómico, 
integrado en la naturaleza, 

sin salir de Zaragoza.

by David Boldova

Enteo

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.

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.
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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).

Pero Enteo no es exclusiva-
mente un restaurante para 
celebraciones y banque-
tes, es también un espacio 
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), Menú ciego y 
Menú brasa. 



66

avid 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 po-
pular, se ganaron la cate-
goría de estrellas, como 
su Rodaballo salvaje con 
berberechos y agua de 
mar o su Solomillo a la 
brasa con acelga roja y 
queso de Radiquero. La 

brasa —a la que hace 
referencia su nombre 
aragonés— también jue-
ga un papel importante 
en Enteo, reforzando ese 
vínculo entre gastrono-
mía y naturaleza.

El local, cálido, acoge-
dor, muy luminoso y mi-
metizado con su entorno, 
es, además, muy versátil, 
ya que permite subdividir 
el amplio comedor en es-
pacios adecuados a las 
características de cada 
evento, así como elegir 
entre el interior acristala-
do —en el que se tiene 
la sensación de estar en 
el campo— o las te-
rrazas ajardinadas, 
con zona chill out 
y vistas al cam-
po de golf, para 
la celebración 
de cócteles 
y banquetes. 
Para la confi-
guración de los 
banquetes, En-

teo se pone a disposición 
del cliente, para adap-
tarse a sus necesidades, 
gustos y presupuestos.  

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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FINCA ENTEO

Parque del Agua Luis Buñuel (Las Ranillas) 
Paseo Las Norias, nº3 
500018 - Zaragoza · 876 59 11 59
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estrena

no paramos de crecer...

sitio web

www.euronovios.es



Desde 1956, se ha convertido en uno de los establecimientos  
más emblemáticos de Zaragoza 

La Fuente de la Junquera:  
un clásico complejo hostelero, rodeado de naturaleza

El complejo hostelero La Fuente de 
la Junquera, al sur de Zaragoza, en 
un bucólico enclave en la ribera del 
Huerva, nació como un merendero, 

hace más de 60 años. Regentado por la 
misma familia, durante tres generaciones, 
el restaurante se ha convertido en todo 
un referente entre los lugares de esparci-
miento y ocio de los zaragozanos.

Aunque, con los años, La Fuente de la 
Junquera ha ido evolucionando y dotán-
dose de una amplia oferta gastronómica 
y de diferentes espacios para eventos y 
celebraciones, La Fuente de la Junquera 
no ha perdido su espíritu original, el de ser 
un oasis apartado del ruido, en un entor-
no natural y muy próximo al centro de la 
ciudad.

El restaurante cuenta con distintos es-
pacios: Salón de Cristal, Terraza Winter, 

Planta Uno, Cabaña, Asador-Merendero 
y Terraza Lounge. “Nuestros salones, con 
una capacidad que va de los 40 a los 120 
comensales, se pueden convertir en priva-
dos, si el cliente desea celebrar una boda 
o cualquier evento”. 

El Salón de Cristal, en la zona centro del 
complejo, es el espacio climatizado más 
grande, con capacidad para 80 comen-
sales. Su luminosidad, su calidez, las nume-
rosas posibilidades de montaje que ofrece 
y su comodidad hacen que sea uno de 
los más solicitados para eventos. Acrista-
lada, climatizada y con decoración de 
olivos naturales, la Terraza Winter también 
es un lugar original y muy agradable en el 
que disfrutar de las celebraciones. 

La Planta Uno es la más elegante y 
exclusiva del complejo y está preparada 
para todo tipo de eventos: reuniones de 
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La Fuente de la Junquera
Camino Fuente de La Junquera, 120. 50019 - Zaragoza
Tel. 976 560 662
www.lajunqueraocio.com

empresa, despedidas, fiestas privadas, 
etc. La Cabaña, con capacidad para 
45 comensales, íntima, acogedora y con 
unas vistas magníficas a la terraza, que da 
la sensación de estar en un lugar aparta-
do en medio de la naturaleza.

 Otras de las ventajas que ofrece La 
Fuente de la Junquera es que cuenta con 
una zona infantil, en la que los más peque-
ños pueden divertirse al aire libre, y con un 
servicio de shuttle o lanzadera, para olvi-
darse de conducir. Para quienes, sin em-
bargo, prefieran desplazarse en su propio 
coche, disponen de un amplio parking. 
Además, desde el establecimiento ofre-
cen la posibilidad de contratar todo tipo 
de actuaciones para amenizar el evento, 
además de contar con tres Dj´s residentes 
en plantilla.

“Nuestro complejo es idóneo para 
eventos no muy grandes, de entre 40 y 120 
invitados” —explica David, uno de los res-
ponsables—. Estos, además de contar con 
un salón cerrado en exclusiva, pueden dis-
frutar de las zonas comunes al aire libre. 

Como no podía ser de otra manera, en 
un lugar con semejante historia, la cocina 
que manda es la tradicional aragonesa, 

basada en el producto de temporada y 
en la que las elaboraciones sencillas, típi-
cas de un lugar al aire libre, como la bra-
sa, tienen gran protagonismo. Ofrecen seis 
menús diferentes —Orígenes, La Laguna, 
El estanque, El Camino, Informal e Infan-
tiles— que van de los 15 a los 80 euros, 
pero para bodas y otro tipo de celebra-
ciones, estos se pueden personalizar para 
adecuarlos a los gustos y preferencias del 
cliente. 
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SYMMED

El tratamiento Symmed es un novedoso método de trabajo que utiliza lo último en tec-
nología estética para recuperar la elasticidad y el equilibrio natural de la piel.

Ponemos a  a tu disposición este espectacular tratamiento basado en la diatermía por 
radiofrecuencia corporal. El tratamiento estético Symmed es un novedoso método de tra-
bajo que utiliza lo último en tecnología estética para recuperar la elasticidad y el equilibrio 
natural de la piel.

Gracias a este tratamiento lograrás:

 -  Reafirmar

 -  Eliminar la celulitis

 -  Efecto remodelante

 -  Drenar la zona tratada

 -  Regenerar la piel

 -  Aumenta la formación de nuevo colágeno y elastina

Devuélvele a tu piel esa elasticidad y firmeza gracias al mecanismo de auto defensa 
que te proporciona, consiguiendo así combatir los signos de la edad y fomentar la sínte-
sis de colágeno y renovación celular. Si estas cansada de tener celulitis y no consigues 
deshacerte de ella, el tratamiento Symmed es tu mejor aliado ya que activa las células 
responsables de mover los ácidos grasos y estimula la producción de colágeno. Es una 
tecnología indicada principalmente para reafirmar la piel, tratar la celulitis de zonas como 
muslos, glúteos e incluso los brazos y remodelar la figura. Por último, resaltar que actúa 
también como relajante muscular, gracias a la acción sedante en las terminaciones ner-
viosas consiguiendo así disminuir la tensión de la zona a tratar lo que ayuda a potenciar 
los resultados. Volverás a sentirte ideal.

RECUPERA  LA ELASTICIDAD Y EL EQUILIBRIO DE TU PIEL!!

REPORTAJE
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Rafael Arceiz Diaz, galardonado con la medalla de oro al mérito en el 
trabajo por la comunidad europea y gerente de peluquería SABAI, presenta 

la colección COLOUR FREEDOM con un equipo exquisito para dar a nuestros clientes un 

excepcional servicio, y para ello este año tenemos en nuestro salón una gran novedad 

MAGNETIC TOUCH. ÚNICA EN ZARAGOZA.

Si te casas el 2018 y 2019 estaremos encantados de asesorarte en nuestro salón.
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¿Crees en las supersticiones?

Un elemento fundamental para las 
bodas, o por lo menos en la antigua 
Roma donde nació, cuando se  
creía que el velo protegía a la  
novia a esconderse de espíritus  
malignos celosos de su felicidad.

El velo1
Verse el uno al otro antes de la boda2 Antiguamente se creía que los novios no 

podían verse antes de la ceremonia, pero a 
día de hoy muchas parejas quieren verse para 
tomarse fotografías antes del “Si Quiero”.   

Lluvia en el día de tu boda
Entre estas supersticiones, la lluvia juega un papel 
importante. Y es que todas las parejas se preocupan por 

tenerlo todo bajo control, aunque por buena o mala 
suerte nunca sabréis con certeza el tiempo que hará 

en vuestra boda… y es por ello que tendréis que 
pensar en todo y tomar las medidas para que 
vuestro "sí, quiero" sea un éxito. Que llueva en el 
día de la boda simboliza fertilidad y purificación, 
ya que más de una pareja después de 
exactamente nueve meses llegó el bebé.

76

3



77

Lluvia en el día de tu boda
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Da mala suerte encontrarte un cuchillo en la lista de 
casamiento porque representa una relación rota y se 
cree que traerá mala suerte. Así que, si encuentras uno, 
dale una moneda a quien te lo haya dado para que 
sea una compra y no un regalo. 

En la Europa Medieval, muchos creían que 
una novia podía ser atacada por espíritus malignos 
a través de las plantas de sus pies, y por ello el novio 
alzaba a la mujer hasta su nuevo hogar. 

Encontrar una criatura de ocho patas en tu bello vestido puede 
parecer una pesadilla, pero los británicos creen que esta le 
traerá buena suerte en su matrimonio. 

Consiste en que la novio tendrá buena 
suerte si llora durante su boda. porque 
significará que ya habrá derramado todas 
sus lágrimas y ya no tendrá que llorar 
durante su matrimonio.  

Si la novia se cruza con una monja o un sacerdote camino a su 
boda tendrá una vida infértil y que dependerá de la caridad. 

Cuchillos como obsequios de casamiento

Llevar a la novia en brazos a 
través de la puerta

Una araña en el vestido de novia

Llorar el día de la boda

Cruzarse con una monja o un sacerdote 

4
5
6

8
7
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Llorar el día de la boda
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ACTIVIDAD EMPRESA TELÉFONO DIRECCIÓN LOCALIDAD

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

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

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

4 FOTOGRAFO ALMOZARA FOTOGRAFIA 976 443 098 Puerta Sancho, 25 ZARAGOZA

5 RESTAURANTES Y HOTELES AURA 976 525 480 Avda. José Atarés 7 ZARAGOZA

6 VIAJES DE NOVIOS AVENTURA VIAJES 976 464 206 José Oto, 51 ZARAGOZA

7 ANIMACION Y MUSICA BALUARTE 696 600 956 Rafael Alberti, 11 ZARAGOZA

8 DETALLES Y DULCES BRICOAZUCAR 976 526 428 Pablo Ruis Picasso, 4 ZARAGOZA

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

10 CALZADO CASA ALFARO 976 398 321 San Lorenzo, 47 ZARAGOZA

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

12 PELUQUERIA Y ESTETICA DEJATE PEINAR 976 214 060 Fco. Vitoria 15, Pasaje ZARAGOZA

13 RESTAURANTES Y HOTELES DON FIDEL 976 503 928 Ignacio Zapata del Río, 1 CUARTE DE HUERVA

14 MODA MUJER EL ARMARIO DE LOLA 976 750 505 Alava, 2 ZARAGOZA

15 EDITORIAL EL GASTRONOMO ZARAGOZANO 876 280 688 Puerta Sancho, 25 ZARAGOZA

16 EVENT PLANNER & BOUTIQUE EL TOCADOR DE LA NOVIA 976 290 151 Mendez Nuñez, 19 ZARAGOZA

17 RESTAURANTES Y HOTELES ENTEO 876 591 159 Parque del agua Luis Buñuel ZARAGOZA

18 RESTAURANTES Y HOTELES FINCA LA DEHESA 600 572 290 Ctra Castellon  Km 212 FUENTES DE EBRO

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

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

21 DETALLES PARA EVENTOS HECHO CON AMOR 976 247 691 Paseo Longares, 20 ZARAGOZA

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

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

24 JOYERIA RELOJERIA JOYERIA MONTECARLO 976 213 706 Marco Marcial, 10 ZARAGOZA

25 JOYERIA RELOJERIA JOYERIA SAGASTE 976 323 250 C.C. Augusta ZARAGOZA

26 JOYERIA RELOJERIA JOYERIA YOLANDA DOMINGUEZ 976 395 214 Plaza Sas, 6 ZARAGOZA

27 RESTAURANTES Y HOTELES LA JUNQUERA 976 560 662 Camino Fuente La Junquera ZARAGOZA

28 COMPLEMENTOS NOVIA LA PARISIEN 976 390 520 Alfonso Iº 27 ZARAGOZA

29 LENCERIA Y BAÑO LA PEÑA 976 214 703 Bilbao, 13 ZARAGOZA

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

31 PELUQUERIA Y ESTETICA MAYTE RUBIO 976 242 246 Hermanos Ibarra, 14 ZARAGOZA

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

33 OPTICA OPTICA SALINAS 976 219 113 Leon XIII, 7 ZARAGOZA

34 DECORACIÓN EVENTOS PARTY PARTY 699 706 800 Coso, 99 ZARAGOZA

35 PELUQUERIA Y ESTETICA SABAI 976 731 466 Academia General Militar, 75 ZARAGOZA

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

37 TARTAS TARTAS JOHANA 676 585 347 Santa Lucía, 4 ZARAGOZA

38 PELUQUERIA Y ESTETICA TRAZZOS COIFFURE 976 750 505 Alava, 2 ZARAGOZA

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

D
IR
E
C
T
O
R
IO



81

ACTIVIDAD EMPRESA TELÉFONO DIRECCIÓN LOCALIDAD

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

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

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

4 FOTOGRAFO ALMOZARA FOTOGRAFIA 976 443 098 Puerta Sancho, 25 ZARAGOZA

5 RESTAURANTES Y HOTELES AURA 976 525 480 Avda. José Atarés 7 ZARAGOZA

6 VIAJES DE NOVIOS AVENTURA VIAJES 976 464 206 José Oto, 51 ZARAGOZA

7 ANIMACION Y MUSICA BALUARTE 696 600 956 Rafael Alberti, 11 ZARAGOZA

8 DETALLES Y DULCES BRICOAZUCAR 976 526 428 Pablo Ruis Picasso, 4 ZARAGOZA

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

10 CALZADO CASA ALFARO 976 398 321 San Lorenzo, 47 ZARAGOZA

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

12 PELUQUERIA Y ESTETICA DEJATE PEINAR 976 214 060 Fco. Vitoria 15, Pasaje ZARAGOZA

13 RESTAURANTES Y HOTELES DON FIDEL 976 503 928 Ignacio Zapata del Río, 1 CUARTE DE HUERVA

14 MODA MUJER EL ARMARIO DE LOLA 976 750 505 Alava, 2 ZARAGOZA

15 EDITORIAL EL GASTRONOMO ZARAGOZANO 876 280 688 Puerta Sancho, 25 ZARAGOZA

16 EVENT PLANNER & BOUTIQUE EL TOCADOR DE LA NOVIA 976 290 151 Mendez Nuñez, 19 ZARAGOZA

17 RESTAURANTES Y HOTELES ENTEO 876 591 159 Parque del agua Luis Buñuel ZARAGOZA

18 RESTAURANTES Y HOTELES FINCA LA DEHESA 600 572 290 Ctra Castellon  Km 212 FUENTES DE EBRO

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

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

21 DETALLES PARA EVENTOS HECHO CON AMOR 976 247 691 Paseo Longares, 20 ZARAGOZA

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

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

24 JOYERIA RELOJERIA JOYERIA MONTECARLO 976 213 706 Marco Marcial, 10 ZARAGOZA

25 JOYERIA RELOJERIA JOYERIA SAGASTE 976 323 250 C.C. Augusta ZARAGOZA

26 JOYERIA RELOJERIA JOYERIA YOLANDA DOMINGUEZ 976 395 214 Plaza Sas, 6 ZARAGOZA

27 RESTAURANTES Y HOTELES LA JUNQUERA 976 560 662 Camino Fuente La Junquera ZARAGOZA

28 COMPLEMENTOS NOVIA LA PARISIEN 976 390 520 Alfonso Iº 27 ZARAGOZA

29 LENCERIA Y BAÑO LA PEÑA 976 214 703 Bilbao, 13 ZARAGOZA

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

31 PELUQUERIA Y ESTETICA MAYTE RUBIO 976 242 246 Hermanos Ibarra, 14 ZARAGOZA

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

33 OPTICA OPTICA SALINAS 976 219 113 Leon XIII, 7 ZARAGOZA

34 DECORACIÓN EVENTOS PARTY PARTY 699 706 800 Coso, 99 ZARAGOZA

35 PELUQUERIA Y ESTETICA SABAI 976 731 466 Academia General Militar, 75 ZARAGOZA

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

37 TARTAS TARTAS JOHANA 676 585 347 Santa Lucía, 4 ZARAGOZA

38 PELUQUERIA Y ESTETICA TRAZZOS COIFFURE 976 750 505 Alava, 2 ZARAGOZA

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