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Queridos novios.

CASARSE ESTÁ DE MODA.

C

asarse está de moda, pero ante todo por lo civil.

Contraer las nupcias ante notario es una opción rápida y cómoda porque, una vez obtenido
el expediente matrimonial, se puede celebrar la boda en cualquiera de las casi 3.000 notarías
repartidas por toda España. El año pasado 8.235 parejas contrajeron matrimonio ante notario,
frente a las 5.571 que lo hicieron en 2016 (un 48% más). En el primer semestre de 2018 han sido
3.596. Las eclesiásticas, por el contrario, apenas llegan al 50% del total.
Este crecimiento de bodas civiles, en buena medida, conlleva otra celebración al más puro
estilo de Hollywood, en fincas o lugares apropiados que tanto seducen a los novios, siempre en
nuestra imaginería aparecen esos planos idílicos de las películas americanas donde todo está
supeditado al guion y, por lo tanto, la boda es perfecta (si el guionista quiere).
No siempre ocurre como lo imaginamos, más aún cuando hablamos de Zaragoza, ciudad
vapuleada por el clima en cualquier época del año. El que suscribe ha sufrido las consecuencias
en más de una ocasión, pero eso sí, siempre con mucho amor.
Quizás en la próxima feria de Nupzial, que se celebra los días 9, 10 y 11 de noviembre en el
pabellón 5 de Feria de Zaragoza, veamos algún stand con notarías o despachos de lo legal,
ya que además, en España otro dato tan frÍo como real es que el pasado año se separaron
más de 100.000 parejas -en Aragón unas 10 al día-, lo que si veremos con seguridad son fincas
y restaurantes, vestidos de novia, trajes de novio, y un sinfín de fotógrafos y agencias de viajes
que culminarán las expectativas de los más exigentes en busca de la felicidad propia y la de sus
invitados, y es que, muchas de estas parejas volverán a casarse en menos que canta un gallo.
A Dios gracias -si es que el Todopoderoso se mete en estas lides-, los tiempos duros pasaron y
con ellos el tardar en abandonar el nido familiar, ya parecen más apropiados y venturosos los
tiempos para escapar de las faldas matriarcales y pasar a las propias, poco a poco son menos
los que prueban con arrejuntarse antes del matrimonio y vuelven las modas de casarse para irse
a vivir juntos. Si es que, en verdad, todo es cíclico, las modas se van y vuelven al tiempo, me veo
en nada sacando del armario mi Hasselblad y a comprar carretes en blanco y negro.

Sean felices,
						
		

Miguel Ángel Vicente Val
Director de Euronovios Aragón.
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FIESTA DE PRIMAVERA

en

En un entorno
incomparable, junto
al centro hidrotermal
Las Ranillas, los
invitados a la fiesta
disfrutaron de una
inolvidable jornada
en los jardines del
restaurante Enteo.
Las empresas
colaboradoras,
organizaron un
show room donde
presentaron a
los invitados las
novedades del
universo nupzial,
a continuación
se celebró una
ceremonia civil con
el incomparable
marco del campo
de golf como telón
de fondo.
Para finalizar, el
restaurante Enteo
ofreció a todos
los asistentes un
Cocktail.
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REPORTAJE
Gala Final Top Model Aragón 2018
El pasado viernes 5 de octubre, la agencia de modelos AGENCY MODEL organizó la Gala Final
de TOP MODEL ARAGON 2018, en la categoría de hombre y mujer en la Terraza las Ocas, los ganadores representarán a Aragón en el certamen nacional.
Un total de 18 modelos desfilaron en sport, baño y traje con Calzados Alicia, los encargados del
maquillaje la firma Oriflame y AUGUSTA ARAGÓN fue la patrocinadora del evento.

Los miembros de jurado de la Gala fueron entre otros:
LUIS APARICIO: Presidente de FITCA
GABRIEL CRISTOBAL ; MISTER WORLD ARAGON 2018
ANDREA CRISTOBAL: MISS WORLD ZARAGOZA 2018
ELENA BURRIEL : CALZADOS ALICIA
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Los ganadores fueron:

TOP MODEL ARAGON 2018
María José Paez Fonseca
20 años y altura 1,75, estudia psicología y
arquitectura, le gusta mucho viajar
y conocer diferentes culturas.

TOP MODEL ARAGON 2018
Rubén Cerdan Bautista
29 años y altura 1.84, le encanta hacer
deporte, el cine y las carreras
de coche y moto..

Yolanda Pedraja
Booker de AGENCY MODEL
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Un trocito de

Sensualidad:
E

l día de tu boda es
importante que te
sientas segura tanto por fuera
como por dentro. Si tu vestido
te da el toque romántico, tu
lencería aportará el toque de
sensualidad que volverá inolvidable este día tan especial.
Respira hondo y tranquila,
¡acabas de encontrar a tu
hada madrina! Especializada
en corsetería, Lencería La Peña
lleva 85 años vistiendo con su
ropa íntima tanto a las novias,
como a sus madrinas y damas
de honor. Siempre adaptándose con elegancia a los gustos y
figuras de cada mujer.
Como sabemos que es tu gran
día, en euronovios te adelantamos las tendencias e ideas que
necesitas para impresionar:
Un imprescindible en tu lista
tiene que ser un conjunto de
camisón cortito y bata lencera, no sólo te servirá en la
intimidad, sino que puedes
sacarle partido cuando vayan
a maquillarte a casa, ¡saldrás
preciosa en las fotografías con
este conjunto tan ideal! Si lo
prefieres, puedes apostar por
un pijama de raso: con pantalón cortito y parte superior de
tirantes con puntilla.
Entramos en el mundo de los

24

sujetadores: mucho más
amplio y variante dependiendo de tu complexión y del
vestido.
En Lencería La Peña tienes
para elegir: al ser tienda
especializada en corsetería
puedes probarte desde sujetadores armados con encajes, hasta palabras de honor o
de tradición. A conjunto con
el sujetador te recomendamos las braguitas con puntilla,
tipo culottes y la prenda cortada a laser: esto quiere decir
que no tiene terminación por
lo que crea un
efecto más
limpio en los
vestidos y
no te
dejará
ninguna
marca.
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¿Para las medias?
Te recomendamos la media de silicona, con
una puntilla especial para novias, ¡te sentirás
tan cómoda como en una nube! Algo nuevo,
algo prestado, algo azul…
En Lencería La Peña además de tener ligas
preciosas, vienen siempre con su lacito azul.
¡Un problema menos! Estarás preciosa con una
de sus ligas con toques de encaje, bordados y
transparencias, seducirás por completo.

¿Te confesamos las tendencias
para este otoño?
El body especial de espalda baja y los colores empolvados claritos.
Como puedes observar, en Lencería La Peña te
sentirás como en casa,

¡Saca tu sensualidad
a la luz y a brillar!
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Sofía Navarro Cases
Creadora de contenido audiovisual
@sophieland9 / sofianavarrocases@hotmail.com
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SI TE CASAS en 2019,

lee atentamente todo lo que te proponemos
para tu viaje de Luna de Miel.
Seguro que tenéis un sinfín de destinos en la cabeza, un millón de sitios que os
gustaría visitar, experiencias que os encantaría vivir, lugares soñados, el mundo
es tan grande y tiene tanto por descubrir.
Nosotros os proponemos:

CIUDADES QUE ENAMORAN

Florencia
Se dice de Florencia que su belleza única conquistó el
mundo, es una de las ciudades con mayor patrimonio
artístico, cuna del Renacimiento y capital de la Toscana, es uno de los destinos favoritos a la hora de elegir
un viaje de novios, hay tantos motivos para elegirla.
En sus museos, podrás deleitarte con las obras de Miguel Ángel, Donatello,Rafael o Tiziano. Florencia, es
un museo al aire libre, respiraréis su historia a cada
paso que deis, la belleza está presente en los detalles más imperceptibles, el centro de la ciudad, lleno
de callejuelas encantadoras, rincones vivos, tiendas
de artesanía, jardines románticos, iglesias, miradores,
capillas, los mercados de San Lorenzo o La Paja donde la moda es protagonista. Podréis disfrutar de vuestras compras a precios increíbles, no olvidemos que
estamos en una ciudad conocida por ser una de las
capitales de la moda en Europa, tantos lugares por
descubrir y disfrutar, atardeceres románticos junto al
río Arno, el río más largo en la Toscana, acogedoras
trattorias para degustar una auténtica pizza o pasta
italiana y por supuesto, un sabroso helado italiano al
que nadie puede resistirse, al caer la noche podréis
pasear por el famoso “Ponte Vecchio” y por la plaza
de la Signoria, lugares que siempre recordaréis.
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San Petersburgo
Es muy posible que San Petersburgo no se encontrara en vuestra lista de
opciones, pero eso es porque no sabíais todo lo que esta bellísima joya
rusa tiene para ofreceros, es una de las ciudades más mágicas e impresionantes del mundo, una obra de arte en sí misma.
El templo del Salvador de la Sangre Derramada es un claro ejemplo de la
belleza de la arquitectura rusa, el Palacio de Invierno, ahora principal residencia real del país, en la que dentro de los muros de palacio encontraréis
el museo “Hermitage” de fama mundial, donde os espera una colección
de las más grandes obras de arte del mundo, el Palacio de Santa Catalina, mundialmentefamoso por su sala de ámbar, en la que hay casi media
tonelada de esta piedra preciosa y el Gran Palacio de “Peterhof”, cuando
lo visitéis os sentiréis parte de un cuento de hadas, por algo forma parte del
patrimonio de la humanidad. Rusia es sinónimo de inmensidad, es el país
más grande del mundo, a San Petersburgo la llaman el París del Este, los
puentes levadizos que encontraréis por la ciudad os impresionarán, sobre
todo el puente “Bolsheokhtinsky”.
De día, la ciudad se llena de color por su arquitectura llamativa y de noche, se transforma y se hace aún más viva, todos los lugares más emblemáticos iluminados os invitarán a que noche tras nochequeráis descubrirlos, todos desde una perspectiva diferente.

Isla Paradisiaca
Las islas Seychelles son un destino idílico para una luna de miel.
Sus cristalinas aguas turquesas y sus playas espectaculares se han convertido
en la escapada ideal para las parejas más románticas. Las islas Seychelles
están compuestas por 115 islas naturales de una belleza extraordinaria. Las
más turísticas son Mahé, Praslin, La Digue, y Silhouette, estas islas albergan especies que no existen en ningún otro punto del planeta y la naturaleza juega
un papel clave. Uno de los primeros puntos para iniciar el viaje es la capital de
Mahé, Victoria, es una de las capitales más pequeñas del mundo y el único
puerto importante de las islas. Las principales atracciones de la ciudad son la
Torre del Reloj, el Jardín Botánico, el Museo Nacional de Historia y el Mercado
Sir Selwyn Selwyn-Clarke. Praslin, es la segunda isla más grande de las Seychelles después de Mahé. Lo más reconocido de esta isla es la Reserva Natural del
Valle de Mai. Esta selva natural, declarada Patrimonio de la Humanidad, es un
bosque prehistórico con enormes palmeras con un fruto muy original llamado
Coco de Mer que se ha convertido ya en el emblema de las Seychelles. La
Digue es una de las islas más visitadas e inolvidables. Esta pequeña isla de tan
sólo 10 kilómetros cuadrados cuenta con espectaculares playas con formaciones rocosas que conviven en perfecta armonía con las aguas cristalinas.
Las Seychelles son todo un santuario natural.
El viaje de novios a Seychelles es todo un clásico que nunca pasa de moda
para Lunas de Miel.
Para hacer vuestra experiencia más increíble todavía, os recomendamos que
hagáis un combinado con Dubái.
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MARAVILLAS DE LA NATURALEZA EN:
Argentina
El Glaciar Perito Moreno es uno de los principales destinos
turísticos de Argentina, sin dudarlo, dicen que es el lugar
más bonito del país, con unos 60 metros de alto, es el único glaciar que se puede observar desde tierra ya que a
los demás, solo se puede llegar navegando.
El glaciar de belleza infinita se encuentra dentro del Parque Nacional Los Glaciares, a unos 80km de la ciudad de
“El Calafate”.

Vietnam
La Bahía de Halong está considerada el lugar con más magia y encanto de Vietnam. Declarada en 1993 Patrimonio
de la Unesco y considerada una de las 7 maravillas naturales
de nuestro planeta, en este idílico paisaje no podéis dejar de
visitar la isla de Ban Sen, Quan Lan, Van Don, Dau Be, Dau
Go, Bo Hon y Monkey Island.
Además, si sois aventureros podéis disfrutar de un día en kayak explorando laberintos naturales rodeados de aves salvajes y visitando pequeños pueblos flotantes de pesqueros.

Os esperamos en nuestras oficinas
de Halcón Viajes con los mejores
descuentos para vuestra luna de miel

y, además, ¡un fantástico regalo!
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atención 24 horas en el 900 842 900
o en tu oficina más cercana
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no paramos de crecer.
..

estrena
sitio web

www.euronovios.es
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COMPLEMENTOS

Moda hombre

Entre los regalos de compromiso el reloj y los gemelos son detalles
elegidos para sorprender a la pareja.
¿Qué mejor momento que la boda para estrenarlos?
A continuación te hacemos algunas propuestas...

Zufaria Joyeros

Joyería Montecarlo

Alejandro Moda

Zufaria Joyeros
Joyería Sagaste

Óptica Salinas

Joyería Montecarlo

Cesar
Antonio Vidal
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Joyería Sagaste

Nacho Ruberte
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Joyería

Joyería para la
invitada perfecta
Zufaria Joyeros

Joyería Sagaste

Joyería Sagaste

Joyería Montecarlo

Zufaria Joyeros

Zufaria Joyeros
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Joyería Montecarlo
Joyería Montecarlo
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COMPLEMENTOS

Joyería

Joyería Montecarlo
Joyería Sagaste

Zufaria Joyeros
Joyería Sagaste

Joyería Sagaste
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Zufaria Joyeros

Joyería Montecarlo
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Un trocito de baile

Dice el refrán:

“Quien canta
su mal espanta.”

Nosotros añadimos:

“Quien baila directamente no siente mal.”

E

¿Bailamos?

stira tu mano y déjate guiar hacia un mundo lleno de ritmo, movimiento y
múltiples estilos. Porque pensar en baile es
pensar en positivo. Pensar en baile es pensar
en Danzalia.
Danzalia no es sólamente una escuela de
baile, es el cambio que necesitas en tu vida y
para lograrlo, contarás con las enseñanzas de
Pepe Asensio y Elvira Yesa: un matrimonio que
ha cambiado las vidas de sus más de 50.000
alumnos junto al mejor equipo de profesores.
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Ubicada en la calle Tomás Higuera en Zaragoza,
podrás aprender ritmos estándar como el tango
europeo y el vals inglés; porque en Danzalia son
expertos en bailes de salón, un dato a destacar
es que paralelamente a su escuela, esta pareja
de bailarines ha organizado eventos de bailes
de salón de nivel nacional e internacional.
Pero en Danzalia no hay limitaciones y enseñan
todo tipo de disciplinas. ¿Prefieres un ritmo latino?
Los boleros, la samba, el chachacha, el jive-rock
y el pasodoble te están esperando.
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Si te llama el baile exótico, estás de suerte
puesto que podrás aprender danzas orientales, ¿no sería espectacular sorprender a tus
seres queridos con la danza del vientre o sentirte como en una película bailando
Bollywood? Los ritmos caribeños dejarán atrás
todas tus preocupaciones y sólo pensarás en
salsa, merengue, mambo y bachata.
Como puedes observar, en Danzalia tienes
una gran variedad de estilos para elegir y no
hay ninguna limitación de edad, aquí todo el
mundo puede vivir una gran experiencia.
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En nuestro número enovios, queríamos
hacer una mención especial a las coreografías personalizadas de baile nupcial que
ofrecen a las parejas. Con Pepe y Elvira
tendrás un trato totalmente personalizado
y no habrá ningún problema en adecuar la
coreografía a la música que más te guste.
Bailar es una forma de vivir, es crear
algo que sale de ti, y no olvides que
mientras se escuche la música,
¡habrá baile!

Sofía Navarro Cases
Creadora de contenido audiovisual

@sophieland9
sofianavarrocases@hotmail.com
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T E C A S E S CO M O T E C A S E S , A L E J A N D R O T I E N E T U T R A J E D E N O V I O.
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C E R E M O N IA
C/Royo, 20 - C/Isaac Peral, 8 - Zaragoza
www.alejandromoda.com
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C E R E M O N IA
C/Royo, 20 - C/Isaac Peral, 8 - Zaragoza
www.alejandromoda.com
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Pon un Sushi-coctel-bar en tu boda con
Cocktails & Food School Zaragoza
En tan solo un año, la empresa zaragozana liderada por Jimmy Valios se ha
convertido en un referente de la coctelería y la gastronomía.
Cocktails & Food School Zaragoza es un nuevo concepto de negocio en el que todo gira
en torno a la coctelería y la experiencia gastronómica: es una escuela, en la que recibir formación y ponerla en práctica bajo la atenta mirada de los formadores; es una asesoría para
empresas y marcas vinculadas con la hostelería; pero también es un lugar en el que pasar un
buen rato cocinando, preparando un cóctel, compartiendo catas, una buena
comida o una cena maridada, entre amigos.
Además, Cocktails & Food School Zaragoza traslada su saber hacer
hasta tu celebración para, de la mano de los mejores profesionales,
convertirla en un evento totalmente diferente.
Jimmy Valios — experimentado hostelero con un gran bagaje en
Zaragoza, Barcelona e Ibiza — inauguró, junto con su mujer Pilar
Rodríguez, Cocktails & Food School Zaragoza el 28 de no
viembre de 2017.
En sus instalaciones, imparten formación profesional
para bartenders, respaldados por la prestigiosa
marca Bartrainers, por cuyas escuelas de Barcelona y Madrid han pasado los mejores bartenders españoles.
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«Damos la posibilidad de completar esa
formación con masterclass con los mejores
especialistas en coctelería profesionales.
Se ha corrido la voz y viene gente incluso
de otras ciudades», cuenta Jimmy. Además,
los alumnos profesionales pueden poner en
práctica sus conocimientos en sus Workstations, en un amplio horario.
Pero Cocktails & Food School Zaragoza
también tiene una vertiente amateur,
para amantes de la coctelería y también de la cocina, de la que Pilar es
la responsable. «Organizamos talleres de
cocina y de coctelería, para pequeños
grupos, dirigidos por personal cualificado,
en la que los asistentes pueden poner
en práctica lo que aprenden y degustarlo, pero también ofrecemos experiencias
gastronómicas: comidas, cenas, maridajes
con cócteles, catas comentadas...».
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Eventos
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y Nuevas Sensaciones
Nuestra cocina en vuestro lugar especial

Nuestra gastronomía es capaz de convertir
cualquier espacio en el marco ideal para vuestro enlace,
gracias a nuestros camiones con cocina integrada trasladamos
los fogones a vuestro lugar preferido, ofreciendo de esta
manera la máxima calidad sin renunciar a ningún detalle.

Si todavía no tenéis el espacio, nosotros lo conseguimos

Hemos seleccionado minuciosamente unos espacios especiales que se
convertirán en el lugar con el que habíais soñado para celebrar la boda.
Disponemos de lugares con estilos diferentes que se adaptan a cada
pareja.

Cada detalle cuenta

Contamos con profesionales especializados en la realización de
eventos que estarán a vuestra disposición para guiaros
durante el proceso de organización. Porque ese día, cada
pequeño detalle marca la diferencia, convirtiendo
vuestra boda en la mejor celebración.

www.trufe.es
Teléfono 628 134 820
www.facebook.com/cateringtrufe/
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Una Boda de otra Época
E

legir una boda temática está más de moda que nunca. Cada vez
son más las parejas que optan por esta modalidad, frente a una boda
convencional, dando un toque diferente y original al momento más
importante de sus vidas.

Hay muchas posibilidades temáticas, pero, entre todas las opciones, unas
de las más demandadas son las de temática histórico - fantástica, como las
descritas a continuación.

Boda Romana
Esta temática Inspirada en la Antigua Roma
puede dar mucho juego, empezando por la
decoración en la que divanes, columnas y telas
pueden convertir un restaurante en todo un
domus romano.
Para la animación, se puede disponer de un
senador romano, encargado de oficiar la boda
o recibir a los invitados; esclavos que sirvan uvas
y vino; cómicos y músicos, que ambienten el
evento y para darle un poco de acción, juegos
de gladiadores, legionarios romanos, etc.

Boda Vikinga
Para quien quiera casarse como Ragnar y Ladgerda, la
temática vikinga es la idónea. Colocando escudos,
pieles, estandartes y demás atrezo se puede conseguir
el efecto deseado, en cualquier ubicación, aunque
este tipo de boda es ideal para celebrarla en un
bosque con carpas y tiendas.
La ceremonia la puede oficiar un godi (sacerdote
vikingo), invocando a los dioses nórdicos Thor,
Freyr u Odin y los músicos y los guerreros luchando
contribuirán a recrear la auténtica boda vikinga.
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BARCELONA

BILBAO

MADRID

PALMA

SEVILLA

VALENCIA

ZARAGOZA

MÁS DE 110 HOTELES

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

A

t

+



A

t

+



A

t

+



A

LOCALIZACIONES CÉNTRICAS

INTERNET GRATIS

t

+



ACUMULA PUNTOS/MILLAS

M

77

LA MEJOR TARIFA ONLINE GARANTIZADA

REPORTAJE

Años 20
Un poco más cercana a nuestro
tiempo, la temática años 20, inspirada
en grandes películas e impregnada
de ornamentación vintage, es otra
de las bodas temáticas más exitosas.
Unas buenas palabras del padrino
pueden ser las ideales para introducir
al “sí, quiero”, rodeados de gánsters
y animados por un espectáculo de
burlesque y música charlestón.

Boda Pirata
Especialmente aconsejado para
ubicaciones situadas en la costa, una
boda pirata puede ser muy divertida:
con redes, cofres y banderas, como
decoración y un capitán pirata
encargado de oficiar la boda.
Personajes como grumetes, piratas y
marineros pueden amenizar el enlace
con divertidos combates.

Estas solo son algunas de las propuestas que podéis plantearos para vuestra boda.
Otras temáticas podrían ser:
Egipcia, celta, medieval, barroca, basadas en películas o series, como Juego de
Tronos, Star Wars… o totalmente fantásticas del estilo Steampunck… el límite está en
vuestra imaginación.

C/ San Alberto Magno nº 17 Local, Zaragoza
www.bastion.es | info@bastion.es | T. 667 389 485
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Si puedes imaginarlo,
podemos hacerlo

C/ San Alberto Magno nº 17 Local,
Zaragoza
www.bastion.es | info@bastion.es

T. 667 389 485
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Party Party
un trocito de

diversión:
Pensar en alegría y diversión es pensar
en Party Party, no sólo por la calidad de
sus productos sino por su filosofía y por
cómo cuidan cada detalle.
Todo empezó con un sueño: el sueño
de dos hermanas que, desde Venezuela, vinieron cargadas de entusiasmo
y talento para compartir la cultura de
celebración.

U

na boda es el encuentro con el amor,
con tus seres queridos y, ante todo, contigo. Un día único que queda inmortalizado en tu mente como una fotografía, una
instantánea que se graba en tu mente y
se positiva dentro de la piel.
Respira hondo, relájate y déjate llevar por
los mejores profesionales, que trocito a
trocito, componen esta celebración de
los sentimientos.

Sus puntos fuertes:
• Mesas de dulces o Candy Bar: toda
una experiencia para los novios y sus
invitados. Estas mesas son una parte
imprescindible en la celebración y en la
decoración. Party Party rompe con los
cánones estandarizados y apuesta por
un Candy Bar que es una experiencia en
sí misma. La mesa es temática y exclusiva para los novios, inspirada en colores,
en momentos, en sensaciones, en lugares… te transporta a esos instantes de
mariposas en el estómago y te impulsa a
jugar directamente con la emoción.
• Sus preciosos globos de helio se adaptan a infinidad de eventos, sin caer en
lo infantil, le dan el toque mágico a tu
boda. Además, Party Party siempre está
a la última gracias a sus contactos directos con EE.UU. y Brasil. La tendencia de
este otoño: photocalls con las paredes
llenas de globos.
• Las piñatas con el diseño y motivo que
se te ocurra, ¡además las hacen de varios
tamaños! Un plus con el que tus invitados
podrán involucrarse y pasar un rato muy
divertido. Al igual que toda la oferta que
nos ofrece Party Party, las piñatas también las hacen a mano y se rellenan en
función de las edades y los gustos.
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Party Party

es ese trocito de diversión
imprescindible: trato personalizado, exclusividad, decoraciones diferentes, trabajo artesano… una suma de buenos ingredientes que
harán que tu boda destaque y sea
inolvidable.

Sofía Navarro Cases
Creadora de contenido audiovisual
@sophieland9 / sofianavarrocases@hotmail.com
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l tiempo desde la pedida de mano
hasta el sí quiero debes tomártelo como
un camino de rosas, un haz de luz entre todo
el caos del día a día, un ritual de belleza
repleto de momentos para ti. Es hora de que
te sientas bien y te dejes mimar por Déjate
Peinar.

La respuesta tiene nombre y apellidos:
Marisa Sánchez cuenta con más de 17 años
de formación para darte lo que necesitas,
respetando siempre tus gustos y preferencias. Vive por amor a la belleza y a la moda,
y bajo esos valores creo su propio espacio:
Déjate Peinar, un lugar repleto de tranquilidad y armonía, con música sonando acorde
a su decoración y a su cálido ambiente de
trabajo.
Pese a que Déjate Peinar se ubique en el
corazón del centro de Zaragoza, no tendrás
que estresarte teniendo que acudir al salón,
puesto que cuenta con un servicio a domicilio, ¿no es maravilloso no moverte de casa
o del hotel y poder dedicar todo el tiempo
para ti? Además, ofrecen distintos servicios
que se acomodan a tus necesidades:
Éste servicio incluye la
prueba de peinado y maquillaje, además
del look completo para
el día de tu boda.

Además de
incluir todas
las ventajas
del servicio
plata, po
drás disfrutar
de un aseso
ramiento
nutricional
para sentirte
bien por fuera
y por dentro, un
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preparado para el
cabello y coloración, además de
un servicio de
manicura para
lucir unas uñas
impecables.
¿Podrías soñar con más?
Espera a probar su tratamiento especial
facial en el que
sentirás tu rostro
totalmente revitalizado.

Si quieres lucir como una muñeca, este
servicio es la pócima mágica; engloba el
servicio oro en su totalidad y además incluye
un lifting de pestañas para deslumbrar con
tu mirada; un diseño de cejas, depilación de
labios y un bronceado corporal para ser la
estrella más brillante.
Por si fuera poco, y para primar aún más en
su calidad, sólo se utilizan productos de alta
gama como Kemon para brindarte la mejor
experiencia y satisfacción al mejor precio.
Además, Marisa Sánchez, siempre está al día
en las últimas novedades, ¿la tendencia de
este otoño? Las trenzas y las medias melenas.
Déjate Peinar es uno de esos lugares donde
siempre quieres volver, donde van a cuidarte y a potenciar tu belleza hasta superar el
límite de la perfección.

Sofía Navarro Cases
Creadora de contenido audiovisual
@sophieland9
sofianavarrocases@hotmail.com
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spa

rituales

masajes

estética

A medida que se acerca el día de la boda los nervios
afloran y el tiempo se acelera: todo tiene que estar
perfecto, y se nos olvida lo más importante: es tu día, tu
gran día, así que tómate un descanso y desconecta.
En Ranillas Urban Club, además de disfrutar de un
relajante Spa, nuestro Departamento de Salud Belleza te
ofrece el complemento perfecto al cuidado del cuerpo y
mente antes del gran día.
Tenemos un mundo de servicios de estética destinados
a tu bienestar. Deja que nosotros te cuidemos y
te mimemos. Tenemos un equipo de profesionales
especialmente capacitados para conseguir de tu
estancia en Ranillas una experiencia única, donde el
tiempo se detenga y la sensación de relajación sea total.
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Disponemos de una gran variedad de servicios para el cuidado del
cuerpo y mente: masajes, tratamientos faciales, rayos uva, cuidado
de manos, pies, etc. todo ello adaptado a las características de
cada persona. Deja que nuestros expertos te asesoren en el mejor
tratamiento para ti.
Imagínate el día perfecto empezando en el circuito del Spa,
continuamos con un tratamiento facial completo para dejar tu cutis
limpio y radiante preparado para tu gran día.
Podemos continuar con un tratamiento de uñas, una exfoliación
corporal más un tratamiento cutáneo con un masaje completo, y
finalizamos con una presoterapia para que la relajación sea total.
Y si además te quieres dar un capricho con tu pareja,
te recomendamos cualquiera de nuestros rituales para dos.

Ranillas Urban Club
Paseo de la Noria , 3 (Parque del Agua) · 50.018 · Zaragoza
+ info:
www.ranilllas.es
976 976 804
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VIVANTA,
LA ODONTOLOGÍA
Y MEDICINA ESTÉTICA
CON CALIDAD GARANTIZADA.
Vivanta nace de la integración de seis compañías especializadas en odontología y
medicina estética. Es la suma de un gran grupo de expertos con sólida reputación que
buscaban ofrecer a sus pacientes una experiencia diferente, individual, incorporando
todos los elementos necesarios para garantizar un servicio de alta calidad garantizada. Esta unión ha permitido ampliar su cartera de servicios, ayudando a encontrar la
mejor solución personalizada para cada paciente. Vivanta ofrece los tratamientos
más eficaces gracias a la gran invesión en I+D con el objetivo de garantizar resultados
con la máxima calidad, manteniendo siempre una visión integral de la salud del paciente y poniendo por delante el trato humano durante todo el proceso clínico para
hacer la experiencia en sus clínicas más acogedora, personal y agradable.
Vivanta apuesta por la calidad y la excelencia siendo la primera red del sector
odontológico y estético en obtener el sello de Calidad ISO9001 y la norma UNE-EN
179001. Además cuenta con un Comité de calidad formado por experimentados
médicos y odontólogos, que trabajan diariamente para garantizar un modelo de
excelencia en la gestión clínica, basado en las buenas prácticas.
En Zaragoza, Vivanta cuenta con tres clínicas, una especializada en odontología
y dos que, además, ofrecen servicios de medicina estética; todas ellas equipadas
con la última tecnología en sus instalaciones y un gran equipo profesional ampliamente experimentado en todas las áreas. En todos sus centros Vivanta ofrece a sus
pacientes un trato totalmente personalizado poniendo a su disposición todo tipo de
soluciones con el fin de adaptarse a sus necesidades, tanto en el área de odontología como en el de medicina estética.
En la clínica Vivanta situada en Avenida Compromiso de Caspe número 107, los
pacientes tienen a su disposición todos los servicios odontológicos con la más alta
calidad, realizados por experimentados profesionales, desde odontología conservadora hasta los tratamientos más avanzados de implantología, ortodoncia, estética
dental y cirugía maxilofacial.
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20%
DESCUENTO

(1)

al contratar tu tratamiento

Sesión de
blanqueamiento

(2)

Sesión de
presoterapia

(3)

Clínicas Vivanta Zaragoza
Paseo Pamplona, 23 Zaragoza

976 97 87 25
976 97 87 26

Avenida Compromiso de
Caspe, 107, local Zaragoza

Calle María Zambrano, 26
Zaragoza

976 48 18 06

976 73 13 03

CLINICAS VIVANTA, S.L.U- B82809492 - 5024273

WRIGHT ODONTOLOGICA - B99195182 - 5023261

CLINICAS VIVANTA, S.L.U - B82809492 - 5024332

www.vivanta.es

(1) Hasta 20% de descuento aplicable en todos los tratamientos de Odontología, Depilación Láser y Medicina Estética Corporal (excepto vascular) y 10% de descuento en Medicina
Estética Facial y Vascular (2) Una sesión de blanqueamiento por persona y cheque. Tratamiento sujeto a prescripción facultativa. (3) Una sesión de presoterapia por persona y cheque.
Descuentos no acumulables a otras ofertas y/o promociones. Válido hasta el 31/12/2018.
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Esta clínica dispone además del exclusivo servicio de sedación consciente que
permite a sus pacientes vivir una experiencia más agradable y relajada. Además
los pacientes tienen la posibilidad de ver el resultado de su sonrisa ideal antes de
comenzar el tratamiento, gracias al revolucionario “Diseño de Sonrisas” que haciendo uso de los últimos avances tecnológicos y teniendo en cuenta los rasgos
faciales de cada paciente, permite diseñar su sonrisa perfecta.
Si además de nuestra boca, queremos cuidar nuestra imagen, Vivanta pone a
nuestra disposición dos centros mixtos en Paseo Pamplona 23 y Calle María Zambrano 26, En ellos los pacientes podrán tener acceso a todos los tratamientos
odontológicos de alta calidad, de la mano de profesionales altamente cualificados y además, para todos aquellos a los que les guste verse mejor, estas clínicas
Vivanta cuentan con un área de medicina estética que incorpora la tecnología
más avanzada para ofrecer a sus pacientes los mejores resultados en medicina
estética facial, medicina estética corporal y depilación láser.
Dispone también de un área especializada en nutrición y obesidad que incorpora
una amplia gama de tratamientos para garantizar que cada paciente encuentre
la solución que mejor se adapte a sus necesidades y circunstancias.
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Vivanta,

cuando te sientes bien,
te quieres más…
Y en cuanto a la cirugía estética, destacar que estas clínicas ponen a disposición de sus pacientes un amplísimo
abanico de tratamientos tanto faciales
como corporales de la mano del prestigioso Dr. Albiñana Garcia-Dihinx y su
equipo de profesionales que, combinado con las técnicas más vanguardistas
y menos invasivas, hacen posible que
sus pacientes consigan su imagen soñada de la manera más segura.
Por último y para facilitar que todos
aquellos que lo deseen puedan tener
acceso a una odontología y medicina
estética con calidad garantizada, Vivanta ofrece numerosas facilidades de
pago, así como un servicio de financiación totalmente personalizado.

CLÍNICAS VIVANTA EN ZARAGOZA:
• Paseo Pamplona, 23. 50004
Tfno: 976 97 87 25 – 976 97 87 26
• Avenida Compromiso de Caspe, 107,
local. 50002. Tfno: 976 48 18 06
• Calle María Zambrano, 26. 50018.
Tfno: 976 73 13 03

Para más información:
www.vivanta.es
Teléfono de atención gratuito:
900 923 923

Las fotografías más bellas
son aquellas que te generan

recuerdos...
Pide presupuesto sin compromiso:
Poeta León Felipe 9, escalera 2, 4º izquierda.
50018 Zaragoza
@carlotalagunaswedding
@carlotalagunasfotografia
687707029
info@carlotalagunas.com / www.carlotalagunas.com
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ACTIVIDAD

EMPRESA

1

ABOGADOS

CONSTITUCIÓN ABOGADOS

2

ANIMACIÓN Y MÚSICA

BALUARTE

3

CALZADO

CASA ALFARO

4

CATERING

HIBERUS GOURMET

5

CATERING

TRUFÉ CATERING

6

CATERING

COCKTAILS&FOOD

7

COMPLEMENTOS FIESTA

LULU BERNAD

8

COMPLEMENTOS NOVIA

LA PARISIEN

9

DECORACIONES DE BODA

PARTY PARTY

10

DETALLES DE BODA

HECHO CON AMOR

11

ESCUELA DE BAILE

DANZALIA

12

ESTÉTICA Y BELLEZA

GLORIA PEREDA ESTÉTICA

13

ESTÉTICA Y BELLEZA

CLINICAS VIVANTA

14

ESTÉTICA Y BELLEZA

RANILLAS URBAN CLUB

15

FOTÓGRAFO

ALMOZARA FOTOGRAFÍA

16

FOTÓGRAFO

CARLOTA LAGUNAS

17

JOYERÍA Y RELOJERÍA

JOYERÍA MONTECARLO

18

JOYERÍA Y RELOJERÍA

JOYERÍA SAGASTE

19

JOYERÍA Y RELOJERÍA

JOYERÍA SAGASTE

20

JOYERÍA Y RELOJERÍA

ZUFARIA JOYEROS

21

LENCERÍA

LENCERÍA LA PEÑA

22

LUGARES CON ENCANTO

FINCA LA DEHESA

23

LUGARES CON ENCANTO

MONASTERIO DE PIEDRA

24

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

DEJATE PEINAR

25

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

TRAZZOS COIFFURE

26

RESTAURANTES Y HOTELES

ACUARIO DE ZARAGOZA

27

RESTAURANTES Y HOTELES

HOTEL ALFONSO

28

RESTAURANTES Y HOTELES

AURA RESTAURANTE

29

RESTAURANTES Y HOTELES

HOTEL DOÑA PETRONILA

30

RESTAURANTES Y HOTELES

HOTEL HIBERUS

31

RESTAURANTES Y HOTELES

ENTEO RESTAURANTE

32

RESTAURANTES Y HOTELES

HOTEL PALAFOX

33

RESTAURANTES Y HOTELES

HOTEL TRYP ZARAGOZA

34

RESTAURANTES Y HOTELES

HOTEL DON FIDEL

35

RESTAURANTES Y HOTELES

MONASTERIO DE PIEDRA

36

TRAJES DE NOVIO

ALEJANDRO MODA

37

TRAJES DE NOVIO

ALEJANDRO MODA

38

TRAJES DE NOVIO

BURETA (PACO ROMÁN)

39

TRAJES DE NOVIO

CARDIFF MODA HOMBRE

40

TRAJES DE NOVIO

CESAR

41

TRAJES DE NOVIO

NACHO RUBERTE

42

TRAJES DE NOVIO

PROTOCOLO

43

VESTIDOS DE NOVIA, FIESTA Y MADRINA

MODAS ERLINDA

44

VESTIDOS DE NOVIA, FIESTA Y MADRINA

MARENGO MODA

45

VESTIDOS DE NOVIA, FIESTA Y MADRINA

SISINIA MODAS

46

VESTIDOS DE NOVIA, FIESTA Y MADRINA

TELAS Y TRAZOS

47

VIAJES DE NOVIOS

VIAJES AZUL MARINO
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VIAJES DE NOVIOS

HALCÓN VIAJES

TELÉFONO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

976 396 000

Pº Constitución, 6 - 1º

ZARAGOZA

696 600 956

Rafael Alberti, 11

ZARAGOZA

976 398 321

San Lorenzo, 47

ZARAGOZA

976 468 076

Av. de César Augusto, 14

ZARAGOZA

976 115 051

Plaza Paraiso S/N

ZARAGOZA

650 449 376

Matías Carrica, 3

ZARAGOZA

976 219 139

Paseo Damas, 44

ZARAGOZA

976 390 520

Alfonso I, 27

ZARAGOZA

699 706 800

Coso, 99

ZARAGOZA

976 247 691

Pº Longares, 20

ZARAGOZA

976 134 417

Tomás Higuera, 8

ZARAGOZA

976 564 402

Av. Valencia, 40

ZARAGOZA

900 923 923

Pº Pamplona, 23

ZARAGOZA

976 976 804

Pº de la Noria, 3 ( Parque del Agua)

ZARAGOZA

976 443 098

Av. Puerta Sancho, 25

ZARAGOZA

687 707 029

Poeta León Felipe, 9-esc 2 4ºI

ZARAGOZA

976 213 706

Marco marcial,10

ZARAGOZA

976 328 095

Centro Comercial Augusta

ZARAGOZA

976 677 867

Pº del muro, 75

EJEA DE LOS CABALLEROS

976 680 920

Zufaria, 3

ZUERA

976 214 703

Bilbao, 13

ZARAGOZA

600 572 290

N 232, Km 212

FUENTES DE EBRO

976 870 700

Afueras, s/n

NUÉVALOS

976 214 060

Fco de Vitoria, 15

ZARAGOZA

976 750 505

Álava, 2

ZARAGOZA

976 076 606

Plaza Expo, 5 (Recinto Expo)

ZARAGOZA

876 541 118

Coso, 15 - 17

ZARAGOZA

976 525 480

Avenida de José Atarés, 7

ZARAGOZA

876 541 137

Av. Alcade Sainz de Varanda, 2

ZARAGOZA

876 542 008

Pº de los Puentes, 2

ZARAGOZA

876 591 159

Pº de la Noria, 3 ( Parque del Agua)

ZARAGOZA

976 468 076

Av. Cesar Augusto, 14

ZARAGOZA

976 287 950

Av. de Francia, 4/6

ZARAGOZA

976 503 928

Ignacio Zapata del Río, 1

CUARTE DE HUERVA

976 870 700

Afueras S/ N

NUÉVALOS

976 233 141

Isaac Peral, 8

ZARAGOZA

976 220 225

Royo Urieta, 20

ZARAGOZA

976 330 502

Av. Madrid, 134

ZARAGOZA

976 290 487

Don Jaime I, 5

ZARAGOZA

976 231 212

San ignacio de Loyola, 8

ZARAGOZA

976 346 278

Av. Madrid, 116

ZARAGOZA

976 239 201

Lacarra de Miguel, 1

ZARAGOZA

976 321 801

Unceta, 56

ZARAGOZA

976 378 481

Sanclemente, 11

ZARAGOZA

976 395 076

Don Jaime I, 25

ZARAGOZA

976 597 539

Compromiso de Caspe, 18

ZARAGOZA

976 237 895

Pº Sagasta, 32

ZARAGOZA

976 313 442

José Mª Lacarra, 10

ZARAGOZA
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El contrato
más importante
de tu vida

Hacer las cosas bien,
no te hace menos
romántico

TU ABOGADO, TU ASESOR
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RÉGIMEN ECONÓMICO
DEL MATRIMONIO

HEREDAR
EN ARAGÓN

MATRIMONIOS
INTERNACIONALES

APOYO JURÍDICO
DE UNA BODA

www.constitucionabogados.com
Pº Constitución 6, 1º A· 50008 Zaragoza | Tel. 976 396 000

En Azul Marino somos Diferentes.
Nuestros Viajes son Diferentes.
Nuestras Agencias son Diferentes.
Y nuestros Viajeros, son Diferentes

Pregunta por nuestras propuestas para tu Gran Viaje.

Con toda la programación de

Cuéntanos que es lo que quieres, y verás como te sorprendemos
CIE: 1043

Paseo Sagasta, 32-38 • 50006 ZARAGOZA • zaragoza@viajesazulmarino.com • 976 237 895
Paseo Constitución, 4 • 50008 ZARAGOZA• constitucion@viajesazulmarino.com • 976 30 86 30
Av. César Augusto, 22 • 50004 ZARAGOZA • cesaraugusto@viajesazulmarino.com • 976 71 89 70
Y también en JACA • HUESCA • MONZÓN • MADRID • BARCELONA • ZARAGOZA • BILBAO • GIJÓN • LOGROÑO • SEVILLA • VALENCIA...

azulmarinoviajes.com
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