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Queridos novios.

editorial

Las nuevas tendencias de los festejos y celebraciones buscan 
encarecidamente la sorpresa, dentro de la elegancia, en 
ocasiones sin salir de los márgenes clásicos y contribuyendo 
a las expectativas de novios y padrinos, este que suscribe, se 
atreve con las recomendaciones y una vez más insiste en evitar 
riesgos y desdenes sobre todo en materia meteorológica en 
una ciudad enclavada en el centro del valle del Ebro donde 
pasamos del cierzo a las tormentas con un tránsito de sol 
aplanador en veinticuatro horas o menos.

Nada tengo contra las fincas pero siempre que tengan plan B, las tenemos 
muy elegantes y con salones bien acondicionados no sólo en decoración 
sino también de aire.

Siguiendo con las sorpresas, a veces para unos y otras para otros, nace 
de la mano de un gran artista, Javier Segarra, algo que parece realmente 
interesante llamado “Just Married Tv” o lo que viene a ser una boda en un 
plató de televisión, la cosa promete cuando viene de la mano de un hombre 
de imaginación sin límites.

                                                                      Sean felices,

                                             Miguel Ángel Vicente Val 
                                                                             Director de Euronovios Aragón.
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REPORTAJE

NUPZIAL celebró su decimoquinto aniversario 
con una evaluación muy positiva por parte de 
los asistentes y empresas expositoras
Como ha anunciado, en la clausura de NUPZIAL 2018, el director 
general de Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán, las parejas 
aragonesas han demostrado una vez más su confianza en el 
Salón de Servicios para Congresos, Bodas y Acontecimientos, 
el cual ha tenido lugar este fin de semana en el recinto ferial de 
la capital aragonesa.

“Qué mejor forma de celebrar el decimoquinto aniversario de 
NUPZIAL que recibiendo el apoyo y la gran satisfacción por 
parte de los asistentes y las marcas participantes”, ha declarado 
Cuairán.

Feria de Zaragoza cierra su último salón del año 2018 tras tres 
intensas jornadas donde casi 20.000 personas han apostado 
por NUPZIAL para organizar uno de los días más especiales de 
sus vidas.

NupzialFería
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Las actividades 
programadas durante 
el salón han tenido 
una gran acogida por 
parte de los asistentes. 
En este sentido, los 
cuatro pases de 
desfiles de moda, las 
catas y las charlas han 
contado con mucha 
afluencia de público.
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El amplio catálogo de propuestas 
que las empresas expositoras han 
exhibido durante estos días, así 
como el servicio personalizado de 
los profesionales, han permitido 
a multitud de parejas de novios 
organizar íntegramente su enlace, 
desde contratar a un fotógrafo o 
adquirir el vestuario para el día de 
la ceremonia hasta probar los vinos 
que los comensales disfrutarán 
en su fiesta. Durante la jornada de 
clausura de NUPZIAL 2018 se ha 
celebrado la “Lluvia de Regalos”, 
en la que los inscritos han podido 
beneficiarse de exclusivos premios, 
que incluían cenas románticas, 
estancias en hoteles, prendas 
y accesorios nupciales, joyas o 
reportajes fotográficos, entre otros 
obsequios.
NUPZIAL 2018 ha servido de en-
cuentro para los novios y empresas 
vinculadas con el sector y ha reva-
lidado su título de mayor certamen 
del mercado de las bodas y acon-
tecimientos especiales en Aragón. 
Una vez más, la organización de 
Feria de Zaragoza ha conseguido 
contribuir a la satisfacción de miles 
de personas con su trabajo y profe-
sionalidad.
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Una aventura sudamericana, un safari 
africano, un idílico descanso paradisiaco, 
una inmersión cosmopolita o la com-
binación de varias de estas opciones. 
Porque la luna de miel es la oportunidad 
para realizar el viaje de tu vida, el viaje de 
tus sueños. Déjate seducir por el abanico 
de posibilidades que ofrece el mundo y 
no dejes de consultar en Azul Marino Via-
jes cómo puede ser tu luna de miel ideal.

Sus viajes se caracterizan por ser dife-
rentes. Diseñados con mimo y cuidado, 
pensados para el disfrute de sus viajeros 
sin caer en los tópicos turísticos. Así son 
todos sus viajes, pero especialmente las 
lunas de miel, confeccionadas a medida 
según el criterio de los novios y con el 
asesoramiento de sus expertos agentes 
de viajes.

Con más de 20 años de experiencia, 
cuentan con agencias en Zaragoza, 
Huesca, Monzón, Jaca y Alcañiz, además 
del resto de la península.

¿Queréis ideas de viajes diferentes para novios dife-
rentes?
Yunnan y Sichuan: la China más desconocida. Os invitamos a 
sumergiros en paisajes de belleza única como la Garganta 
del Salto del Tigre sobre el río Yangtze o lugares de leyen-
da como la preciosa ciudad de Sangri-La. Además, podréis 
acudir a un centro de desarrollo de osos pandas y visitar 
monasterios budistas espléndidos y poco conocidos.

Ruta de aventura en el Delta del Okavango: 
Recorred Sudáfrica, Botswana y Namibia viviendo experiencias 
inolvidables: dormir en cómodas tiendas de campaña bajo el cielo 
estrellado, enfrentarse al gran tiburón blanco, maravillarse con las 
cataratas Victoria y con las dunas gigantes del desierto de Namib, 
relacionarse con los Himba, avistar elefantes o grandes felinos…

Viajes diferentes 
para novios diferentes

REPORTAJE
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Azul Marino Viajes Zaragoza ¡Nueva Oficina!
Paseo de Sagasta, 32-38
976 237 895 | zaragoza@viajesazulmarino.com
www.azulmarinoviajes.com

Relax y cultura en Honduras. Combinad playa y actividad 
paseando por uno de los más importantes hallazgos ar-
queológicos del mundo: el Copán; haciendo senderismo 
en el espectacular Parque Nacional Cerro Azul Meambar 
y descansando en paradisíacas playas.

Uzbekistán: Recorriendo los antiguos caminos 
de la mítica Ruta de la Seda, seréis testigos de 
la amabilidad de las gentes del corazón de Asia 
Central, de esplendores arquitectónicos en azul 
y dorado, de la moderna y agradable Taskent....

Y, por supuesto, via-
jes más tradicionales 
–de Maldivas a Nueva 
York, pasando por Ar-
gentina o Japón- con 
experiencias y deta-
lles especiales para 
novios. Viajes por los 
5 continentes, con los 
5 sentidos.
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B A R C E L O N A     J E R E Z     M A D R I D     V A L E N C I A     Z A R A G O Z A     M Á S  D E  1 0 0  H O T E L E S

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!

info&res
Tel: 976 28 79 50

Email: tryp.zaragoza@melia.com
melia.com
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Casa Alfaro

Casa Alfaro
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Casa Alfaro

Casa Alfaro

El Armario de Lola
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REPORTAJEREPORTAJE

Tu boda perfecta de principio a fin

HECHO CON AMOR

C
omo cada pareja es diferente 
cada boda debe ser única y 
especial. Detalles que mar-
can la diferencia en Hecho 

con Amor te queremos ayudar paso a 
paso. Existe una línea muy fina entre lo 
bueno y lo extraordinario. 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 in-
vitación anuncia el comienzo de esta 
celebración y es muy importante ya 
que enviará las primeras impresiones 
de la boda. Nos adelanta cómo será el 
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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.

REPORTAJE

Paseo Longares, 20 
50014 - Zaragoza
T. 976 247 691
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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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De la tradición rural a los altares
Muchas son las novias que eligen un calzado 
natural, artesano, tradicional y de origen tan 
humilde como son las alpargatas para lucir en 
su gran día. Algo que, hasta hace tan solo unos 
años, resultaba impensable se ha convertido en 
realidad gracias al trabajo de artesanos como los 
de Alpargatería Casa Alfaro, empresa regentada 
por una familia alpargatera con más de 100 años 
de historia. «Nuestros abuelos maternos y pa-
ternos, a principios del siglo XX, en Cervera del 
Río Alhama, ya se dedicaban a hacer alpargatas», 
cuenta Gina, una de las hermanas Alfaro que, 75 
años después, retomaron la tradición familiar. 

Cuando llegaron desde ese pueblo riojano a 
Zaragoza, ninguno de los cinco hermanos tenía 
en mente dedicarse al oficio de sus abuelos e 
iniciaron sus respectivas carreras profesiona-
les. «Mi madre nos enseñó el oficio y, en 1980, 
abrimos nuestra tienda-taller en el barrio de la 

Magdalena». En ese local de la calle San Lorenzo 
comenzaron haciendo las alpargatas tradiciona-
les. «Venían los clientes y nos pedían encargos, 
alpargatas más personalizadas, y enseguida em-
pezamos a experimentar, con diseños propios, 
distintas telas… éramos ya muy avanzados».

En la década de los noventa, su inquietud por 
innovar y su gusto por el diseño los llevó a 
conseguir desnudar el pie, a hacer 
todo tipo de sandalias con 
la suela de cáñamo. «Las 
alpargatas tradicio-
nales tienen las 
dos suelas igua-
les, pero para 
desnudar el pie 
se necesitan 
suelas dife-
rentes, para 
el izquierdo 
y el derecho, 
empezamos a 
traer esas suelas 
y a trabajar en dis-
tintos diseños». Esta 
evolución condujo a la 
aparición de las primeras al-
pargatas de novia, con el comienzo del siglo XXI. 
«Al principio, las novias las compraban como 
segundo calzado, para el baile, pero ahora ya 
hay muchas que se casan con ellas», dice Gina.

REPORTAJE
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Y es que las alpargatas de novia de Casa Alfaro poco 
tienen que envidiar, en cuanto a diseño y estilo, al za-
pato más elegante, y en cuanto a comodidad y exclusi-
vidad, las alpargatas ganan con ventaja. «Las hacemos 
a medida, muy personalizadas, y eso es lo que gusta 
ahora, diferenciarse». Ese nivel de personalización 
solo pueden lograrlo tiendas como Casa Alfaro que, 
además de vender, confeccionan y lo hacen artesanal-
mente y mano a mano con la novia, escuchando sus 
propuestas, aconsejándolas, proponiéndoles ideas… 
Gina dice que allí diseñan todos y que los diseños na-
cen de las necesidades, de lo que piden los clientes, de 
observar las tendencias, pero también de los errores: 
«detrás de cada error viene un invento». 

Hace apenas tres meses, se mudaron, pero lo hicie-
ron unos números más allá de la misma calle: «nunca 
hemos dejado el barrio de la Magdalena». Allí se 
encuentra su tienda y el taller contiguo, repleto de 
suelas —muchas de las cuales siguen llegando de 
Cervera—, telas, lonetas y otros materiales naturales 
como el corcho. A excepción de la elaboración de 
suelas, en Casa Alfaro completan todo el ciclo: desde 
el diseño hasta los cientos de acabados de sus innu-
merables propuestas: tradicionales, de baturra, para 
niños, sport, con cuña, sin ella, sandalias, para andar 
por casa… ¡incluso botines! 

Actualmente, Gina y Gerardo Alfaro están al frente de 
un negocio que ofrece un calzado exclusivo, per-
sonalizado y totalmente artesano, a un precio más 
que competitivo. Muy presentes en redes sociales y 
con una dinámica página web, que también cuenta 
con tienda on-line, los Alfaro no paran de innovar y 
actualizarse, convirtiendo un oficio tradicional en un 
negocio del siglo XXI que crea tendencia.

Alpargatería Casa Alfaro
San Lorenzo, 22, Zaragoza

Tel. 976 398 321 – 648 953 584

alpargatasalfaro.com
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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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Joyería Montecarlo

COMPLEMENTOS
Moda hombre

Joyería Sagaste

Joyería Montecarlo

Alejandro Moda

Alejandro Moda

Alejandro Moda

Joyería Sagaste

Alejandro Moda

Óptica Salinas
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Joyería Zayro
Fotografía:

JOYERÍA

Joyería Montecarlo

Joyería Montecarlo

Joyería Sagaste

Joyería Montecarlo

Joyería Sagaste

Joyería Sagaste
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C/Royo, 20 - C/Isaac Peral, 8 - Zaragoza
www.alejandromoda.com

C E R E M O N I A
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S I  N O  L L E VA S 

U N  T R A J E  D E 

N O  T E  C A S E S .

C/Royo, 20 - C/Isaac Peral, 8 - Zaragoza
www.alejandromoda.com

C E R E M O N I A
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S I  N O  L L E VA S 

U N  T R A J E  D E 

N O  T E  C A S E S .

C/Royo, 20 - C/Isaac Peral, 8 - Zaragoza
www.alejandromoda.com

C E R E M O N I A
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REPORTAJE

¿Te casas este año?
¿No tienes claro adónde irte de luna de miel?

Déjate aconsejar por nosotros; somos expertos no solo en  
destinos sino, y quizá especialmente, en saber elegir el  
mejor para cada persona. O pareja.

Australia

Un viaje de,  
aproximadamente,  

26 horas, 23 de ellas a bordo de 
aviones, podría hacer dudar a la  
hora de elegir este maravilloso país 
como destino. Y, sin embargo,  
merece muchísimo la pena.

Australia suele terminar 
convertido, en la memoria 
de quienes lo visitan y lo 
recorren, en esa suerte de 
lugar al que uno piensa que 
podría trasladarse a vivir sin 
pensarlo demasiado. Es un 
país amable, educado, fácil. 
Y espectacularmente bonito. 
su historia y una geografía 
única se van entrelazando 
frente a los ojos del visitan-
te, haciendo encajar todas 
las piezas con lógica y sua-
vidad. Llaman la atención 

el civismo y el respeto por 
la naturaleza que se aprecia 
en cualquier parte, así como 
el amor por el deporte y los 
espacios al aire libre. Adelai-
da, ciudad llena de cultura y 
con un agradable ambiente 
universitario, ubicada entre 
las montañas y el océano, y 
que está convirtiéndose en 
la máxima representante 
de un estilo de vida marca-
damente australiano, en el 
que el deporte y el contacto 
con la naturaleza se acom-

pañan de un ritmo mucho 
más pausado que el de otras 
grandes ciudades del país. 
Recorrer sus callejuelas en 
busca de un restaurante, vi-
sitar el mercado, acercarse a 
las playas o a las montañas y, 
por supuesto, tomar el ferry 
que, en apenas una hora, te 
acerca a la isla de los cangu-
ros (Kangaroo Island), otro 
de los lugares que sorpren-
den al visitante, son algunas 
de las cosas que se pueden 
hacer allí.
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Me l b o u r n e , 
por su par-
te, motor in-

dustrial y comercial del país, 
fue elegida mejor ciudad del 
mundo para vivir en 2011 y 
en ella se disfruta de una gran 
calidad de vida. Cuenta con la 
celebración de un gran pre-
mio de Formula 1 y del Open 
de Australia de tenis cada mes 
de enero, y si en Adelaida sor-
prenden los numerosos bares 
y restaurantes, aquí se puede 
elegir entre lujosos locales de 
estilo victoriano o restauran-
tes más modernos desde los 
que contemplar la ciudad. 

 
De la misma manera que re-
correr la Great Ocean Road 
suele quitar la respiración, 
por la grandiosidad del pai-
saje y de sus famosos “Doce 
Apóstoles”. Construida como 
homenaje a los soldados caí-
dos durante la I Guerra Mun-
dial, la velocidad máxima 
permitida es de 80 Km. por 
hora a lo largo de sus 243 ki-
lómetros de extensión, pero 
recorrerla despacio es casi 
una obligación, pues hay que 
detenerse en numerosas oca-
siones para admirar las playas 
salvajes, los acantilados y los 
pueblos...

Sidney, naturalmen-
te, es una de las 
ciudades que todo 

el mundo quiere conocer: su 
bahía, quizá la más famosa 
del mundo, bien merece un 
agradable y relajado paseo en 
barco, para comer o cenar, des-
pués en alguno de los numero-
sos restaurantes que pueblan 
las orillas. El Sydney Fish Market, 
la lonja de pescado es una de 
las experiencias más bonitas 

cuando de comer y disfrutar se 
trata. Las Blue Mountains están 
a tan solo 50 Km. de Sidney, 
y acercarse hasta ellas es una 
buena decisión: sus formacio-
nes calizas amparan frondosos 
bosques de eucaliptos que 
ocultan las numerosas gargan-
tas existentes, y hay numero-
sos miradores desde los que 
admirar los famosos salien-
tes rocosos conocidos como  
The Three Sisters.

Y una vez recorridos todos los lugares reseñados,  
 faltan aun las dos joyas de la corona de este casi continente:

• Visitar Ayers Rock, conocido localmente como Uluru, en plenos territorios del Norte, ya hace que cualquier viaje 
merezca la pena. Su majestuosidad, el halo de misterio que lo rodea, el contacto con los aborígenes, los colores del 
desierto, las puestas de sol... A nadie le deja indiferente pasar allí algunos días. 

• Y la gran barrera de coral (Great Barrier Reef), que se extiende a lo largo de 2600 Km. y es el lugar de mayor biodi-
versidad del planeta. Sencillamente inolvidable.
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Quizá sea este civismo lo que 
primero llama la atención de 
quien visita tan fascinante 
país, además de la limpieza y 
pulcritud de calles y edificios. 
Pero serán sus templos budis-
tas, sus santuarios sintoístas, 
los castillos feudales de Ku-
mamoto, Matsumoto y Himeji, 
patrimonio de la Humanidad, 
las estrechas calles del viejo 
barrio de Gión en Kioto, las es-
pectaculares vistas del mar in-
terior y los puentes de Kurus-
hima que se tienen desde el 
observatorio de Kiro-san, en 
la isla de Omishima, los viajes 
en el famoso tren bala, o los 
espectaculares rascacielos del 
barrio de Roppongi, en Tokio, 
las imágenes que se quedarán 
grabadas en la retina y el cora-
zón del viajero.

Comenzar el recorrido por la 
antigua y milenaria capital del 
Japón, Kioto, supone hacerlo 
desde el corazón mismo de la 
tradición. Situada a pocos kiló-
metros de Osaka, esta bellísima 
ciudad, que continúa siendo el 
centro cultural de la nación, 
nos ofrece un sinfín de tesoros 
en forma de palacios, templos 
y santuarios. El castillo de Nijo, 
el templo de Kinkakuji, más 
conocido como el Pabellón 
de Oro o el santuario de Heian 
son los mejores ejemplos de 
ello. Pero serán dos largos y 
relajados paseos los que con-

vertirán en inolvidable nuestra 
estancia aquí: el recorrido por 
el Paseo del filósofo, romántico 
y evocador, y el del viejo barrio 
de Gión, en cuyas estrechas ca-
llejuelas podremos toparnos a 
la caída de la tarde, si la suerte 
está de nuestro lado, con algu-
na verdadera geisha camino 
de una casa de té.

A bordo del shinkansen, el ya 
mencionado y conocidísimo 
tren bala, podríamos llegar 
a Tokio desde aquí en pocas 
horas, atravesando de Sur a 
Norte la isla de Honshu, y su-
mergirnos directamente en el 
bullicio de ésta impactante y 
original metrópolis. Con ello, 
el contraste entre la Historia y 
el futuro hecho presente sería 
enorme. Habríamos viajado 
más de mil años sin darnos casi 
cuenta, observando atónitos 
desde el tren lo que realmente 
significa el término superpo-
blación, pues apenas quedan 
parajes sin urbanizar a lo largo 
de todo el recorrido. La capital, 
una ciudad que nunca duerme, 
es en sí misma un universo en 
expansión, en donde un paseo 

por el río Sumida puede ofre-
cernos unas vistas que nada 
tienen que ver con las que en-
contraremos en el barrio de 
Ginza, el más caro del mundo. 
Pasear por el centro financiero 
y comercial de la urbe, el barrio 
de Shinjuku, o visitar la impac-
tante arquitectura concentra-
da en Roppongi Hills son tam-
bién experiencias que hay que 
vivir, sin olvidar que a la vuelta 
de cualquier esquina nos po-
demos encontrar con alguno 
de sus hermosos jardines zen.
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Japón
Es un destino sorprendente, un país lleno de contrastes que 
a nadie deja indiferente. Su historia milenaria está presente 
de norte a sur y de este a oeste, tanto en las grandes ciudades 
como en los enclaves más pequeños, y convive en perfecta 
armonía con la futurista sociedad en la que se mueven sus 
gentes, amables, educadas y corteses en grado sumo. 

Japón es, sin duda, otro 
de los lugares del mun-

do por los que merece la 
pena pasar muchas horas a 
bordo de un avión.
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Conocer parajes tan asom-
brosos como Ogi-machi y sus 
casas rurales construidas en 
madera y con los tejados de 
paja; visitar, en Kanazawa, si-
tuada antaño en pleno Japón 
feudal, el distrito Nagamachi 
y sus casas Samurai; o admirar 
el Gran Buda Daibutsu, la ma-
yor estatua de Buda en bron-
ce del mundo en el Templo de 
Todaiji, en Nara, son algunas 
otras de las joyas que podre-

mos visitar. Sin olvidar expe-
riencias más profundas, como 
la posibilidad de dormir en un 
verdadero templo de mon-
jes budistas en pleno Monte 
Koya, compartiendo con ellos 
tatami, comida vegetariana 
y rezos matinales, o disfrutar 
de la experiencia tan inolvi-
dable que supone alojarse en 
un Ryokan-Onsen en Hakone 
y disfrutar de sus magníficas 
aguas termales.
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El secreto de
la naturalidad

Sin duda, uno de los problemas estéti-
cos que más nos preocupa a todos 
es el envejecimiento facial. 
Recuperar la juventud y la calidad de 
la piel está hoy más cerca que nunca.

Con los métodos de vanguardia, nuestros 
tratamientos van dirigidos a combatir el enve-
jecimiento reponiendo volúmenes, elevando 
tejido y, sobre todo, provocando a nuestra piel 
la inducción de colágeno. El objetivo principal 
es proporcionar al paciente un resultado natural, 
recuperando su juventud y la calidad de su piel 
antes de mostrar los molestos signos de enveje-
cimiento.

Ahora podemos ofrecer métodos cada vez más 
seguros, menos invasivos y con mejores resul-
tados. Toda esta innovación tecnológica nos 
permite satisfacer los cambios en la demanda 
por parte de nuestros pacientes, en muchas 
ocasiones superando sus expectativas.

La medicina estética avanza y desarrolla nuevas 
técnicas cada año y de forma exponencial. Aho-
ra podemos tratar con métodos mínimamente 
invasivos y un muy alto porcentaje de éxito 
incluso aquellos problemas estéticos que antes 
sólo podían ser resueltos en quirófanos.
La medicina estética está en constante evolu-
ción y actualización inevitable.

Cada determinado período de tiempo, surgen 
nuevos procedimientos y tratamientos médico 
estéticos que no sólo aportan experiencia a los 
médicos, sino que además mejoran la calidad de 
los resultados en los tratamientos aplicados.

El uso de las mejores máquinas y productos ac-
tuales de medicina estética, incluyendo la forma 
de aplicación de los tratamientos aseguran una 
calidad óptima que nuestros pacientes esperan 
de nosotros por lo que es seguro que en CJB 
Medical tendrás la mejor experiencia.

En clínica CJB Medical encontrarás a los mejores 
profesionales médico estéticos dispuestos a 
abarcar cualquier tipo de tratamiento, facial o 
corporal.
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En Clínica CJB Medical nos gusta ante todo la profesionalidad. Como resultado, nuestros 
pacientes están felices con los tratamientos recibidos y su experiencia con nosotros.

Sea la opción que sea siempre es aconsejable ponerte en las mejores manos para realizar el 
tratamiento y de esa forma garantizarte unos resultados inmejorables.
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Probablemente existan numerosas op-
ciones dentro del mismo tratamiento 
médico estético a aplicar. 

Sin embargo nos centraremos en la opción 
más objetiva y beneficiosa para el paciente 
hasta dar con el resultado óptimo que  
buscamos para su piel. 

Se trata de conocer al Equipo Médico  
indicado y probablemente lo hayas 
encontrado. 

Clínica CJB Medical te presenta a los  
tres pilares fundamentales de su  
funcionamiento:

La Dra. Cristina Jiménez Betancourt: 
Especialista en tratamientos médico  
estético faciales sabrá aconsejarte y guiarte.
Una vez que tomes la decisión de realizar la 
consulta, comprobarás sus altos conocimientos 
sobre medicina estética facial.
 
Los óptimos resultados de sus pacientes y su 
forma de ser, siempre cercana y dispuesta a so-
lucionar tus dudas, serán su mejor presentación.

Doctora Cristina Jiménez Betancourt, médica 
cirujana graduada por la Universidad de  
Carabobo, Venezuela.

Con referentes de grandes médicos en su fami-
lia, decidió especializarse en medicina estética 
y por ello realizó un Máster de Medicina Estéti-
ca en la Universidad de Valencia. Además cursó 
un Máster en Medicina Anti Envejecimiento 
por la Universidad de Barcelona es por lo que 
es Especialista en Medicina Estética Facial.

Plaza de España, 6. 3ro D. Zaragoza. 667 779 753
doctora@cjbmedical.com  www.cjbmedical.com
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SI REALMENTE QUIERES 

 SORPRENDER 
  A TUS INVITADOS

Just
Married

TU BODA EN UN PLATÓ DE TV

T. 666 807 098      info@euronovios.es
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Cuando suenan las campanas de boda,  
la pregunta del millón es … 

¿Cuál es el secreto para  
que la novia se vea radiante?  
¿Será el vestido? 
¡Por supuesto!

Pero también es el aspecto  
de la piel, de la cara y del cuerpo,  
que deben realzar la belleza de la novia.
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Deja que te cuidemos en  el departamento 
de estética de RANILLAS URBAN CLUB:

Te proponemos un tratamiento de 
criofrecuencia con ácido hialurónico para 

dar luminosidad a tu rostro,  
continuaremos con una exfoliación  

corporal acompañado con una bañera  
relajante y un masaje de miel de  

naranja o de lavanda para  
aterciopelar tu piel, 

finalizando con ina manicura  
japonesa para que  

luzcas perfecta.



REPORTAJE

¿Te atreves a decir que no?  No te lo pierdas… es tu día… Déjate mimar…

en RANILLAS URBAN CLUB 

Paseo de la Noria, 3.  
Parque del Agua  ·  Zaragoza  ·  976 976 804 

www. ran i l l a s . e s
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ACTIVIDAD EMPRESA TELÉFONO DIRECCIÓN LOCALIDAD

1 ANIMACIÓN Y MÚSICA BALLET ARAGONÉS BALUARTE 696 600 956 Rafael Alberti 11 ZARAGOZA

2 CALZADO CASA ALFARO 976 398 321 San Lorenzo 22 ZARAGOZA

3 CATERING HIBERUS GOURMET CATERING 976 468 076 Av. de César Augusto, 14 ZARAGOZA

4 COMPLEMENTOS FIESTA TOCADOS LULÚ BERNAD 976 219 139 Pº Constitución 6 ZARAGOZA

5 COMPLEMENTOS NOVIA LA PARISIÉN 976 390 520 Alfonso Iº 27 ZARAGOZA

6 DETALLES DE BODA HECHO CON AMOR 976 247 691 Pº Longares 20 ZARAGOZA

7 ESTÉTICA Y BELLEZA RANILLAS URBAN CLUB 976 976 804 Pº de la Noria 3 (Parq. del Agua) ZARAGOZA

8 ESTÉTICA Y BELLEZA CJB MEDICAL 667 779 753 Plza de España 6 3º D ZARAGOZA

9 FLORISTERÍA FLORISTERÍA ALBAHACA 974 231 468 José María Lacasa 17 HUESCA

10 FOTOGRAFÍA Y VÍDEO ALMOZARA FOTOGRAFÍA 976 443 098 Av. Puerta Sancho 25 ZARAGOZA

11 JOYERÍA Y RELOJERÍA JOYERÍA MONTECARLO 976 213 706 Marco Marcial,10 ZARAGOZA

12 JOYERÍA Y RELOJERÍA JOYERÍA SAGASTE 976 323 250 Centro Comercial Augusta ZARAGOZA

13 JOYERÍA Y RELOJERÍA JOYERÍA SAGASTE 976 677 867 Pº del muro, 75 EJEA DE LOS CABALLEROS

14 LENCERÍA LENCERÍA LA PEÑA 976 214 703 Bilbao 13 ZARAGOZA

15 PELUQUERÍA Y ESTÉTICA TRAZZOS COIFFURE 976 750 505 Álava 6 ZARAGOZA

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

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

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

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

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

21 RESTAURANTES Y HOTELES ENTEO RESTAURANTE 876 591 159 Pº de la Noria 3 (Parq. del Agua) 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 RESTAURANTES Y HOTELES HOTEL DON FIDEL 976 503 928 Ignacio Zapata del Río, 1-3 CUARTE DE HUERVA

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

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

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

28 TRAJES DE NOVIO CÉSAR BY ANTONIO VIDAL 976 231 212 San ignacio de Loyola 8 ZARAGOZA

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

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

31 VESTIDOS DE NOVIA, FIESTA Y MADRINA EL ARMARIO DE LOLA 976 750 505 Álava 6 ZARAGOZA

32 VIAJES DE NOVIOS B THE TRAVEL BRAND 876 258 456 San Clemente 5 ZARAGOZA

33 VIAJES DE NOVIOS VIAJES AZUL MARINO 976 237 895 Pº Sagasta 32-38 ZARAGOZA
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Paseo Sagasta, 32-38 • 50006 ZARAGOZA • zaragoza@viajesazulmarino.com • 976 237 895

Y también en JACA • HUESCA • MONZÓN • MADRID • BARCELONA • ZARAGOZA • BILBAO • GIJÓN • LOGROÑO • SEVILLA • VALENCIA... 

En Azul Marino somos Diferentes.
Y nuestros Viajeros, son Diferentes.

Novios Novios Novios 
Viajes

Novios Novios 
ViajesViajes

Novios 
Viajes

Novios Diferentes

ViajesViajes Diferentes

azulmarinoviajes.com900 373 610 606 084 216

Preguntad por nuestras propuestas para vuestro Gran Viaje.

Contadnos que es lo que quieres, y vereis cómo os sorprendemos.

Con toda la programación de



CIE: 1043

Paseo Sagasta, 32-38 • 50006 ZARAGOZA • zaragoza@viajesazulmarino.com • 976 237 895

Y también en JACA • HUESCA • MONZÓN • MADRID • BARCELONA • ZARAGOZA • BILBAO • GIJÓN • LOGROÑO • SEVILLA • VALENCIA... 

En Azul Marino somos Diferentes.
Y nuestros Viajeros, son Diferentes.

Novios Novios Novios 
Viajes

Novios Novios 
ViajesViajes

Novios 
Viajes

Novios Diferentes

ViajesViajes Diferentes

azulmarinoviajes.com900 373 610 606 084 216

Preguntad por nuestras propuestas para vuestro Gran Viaje.

Contadnos que es lo que quieres, y vereis cómo os sorprendemos.

Con toda la programación de



w
w

w
.e

ur
on

ov
io

s.e
s

N
º 3

5.
   

Pr
im

av
er

a-
Ve

ra
no

  2
01

9


