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EN LAS PLAYAS Y EL ASADOR MONCAYO

En un entorno inigualable, unas instalaciones decoradas
con buen gusto y la magnífica terraza con vistas

sobre la ciudad de Zaragoza.

Cocina propia, diseñada con un guiño a la gastronomía 
local y nuestro servicio de Wedding Planner para que todo 

sea perfecto ¡Hasta el último detalle!
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Queridos novios.

editorial

Las nuevas tecnologías nos están llevando a una quinta dimensión, todavía no 
descubierta por los científicos, en la que los humanos, a diferencia del resto del mundo 
animal, nacemos y morimos de viejos en poquísimo tiempo.

Antiguamente disfrutábamos de la vida con cosas elementales, la mayoría de ellas no 
tenían en cuenta el tiempo, yo recuerdo de niño pasear o sentarme en la orilla del río 
a tirar piedras, entonces nos aburríamos, ahora los niños ya no se aburren. Es el misterio 
de los smartphones. Nacemos y a los pocos meses nos colocan un teléfono en las 
manos para ver los dibujitos animados, parecidos a aquellos que antes sólo veíamos 
cuando merendábamos.

Es curioso pero esta vertiginosidad intrínseca que nos han introducido en nuestra 
cotidianidad nos lleva a aprovechar el tiempo minuto a minuto y sin perder un segundo 
en nada que pueda parecer pérdida de tiempo, o eso es lo que nos creemos.

Traducido al romanticismo y al amor, que es lo que nos lleva a esta cita de NUPZIAL, 
viene a significar que, a pesar de los cientos de miles de instrucciones y guías registradas 
en las páginas web del sector, NUPZIAL sigue y seguirá siendo la cita ineludible de 
todas las parejas con intención de casarse. Desde mi humilde posición de director de 
esta revista, déjenme que les recomiende que para disfrutar de nuestros momentos es 
aconsejable sentarse a ver el mundo y descubrir cada instante desde la serenidad,  no 
dejen de mirar a los ojos a las personas,  hablar,  preguntar  y organizar lo que sin duda 
puede ser uno de los días más importantes de la vida: el trato personal, humano y el 
cara a cara es lo que nos diferencia y nos hace sentir cosas especiales que al fin y al 
cabo nos llevan a conseguir lo más ansiado: la felicidad nuestra y la de los nuestros. 

Un fin de semana al año, en NUPZIAL, tienen ustedes la oportunidad de disponer de 
todas las empresas del sector y desde la cercanía que da el trato directo con quien le 
va a satisfacer todas sus necesidades, a responder a sus dudas o a proporcionar todos 
los consejos, así encontrarán lo que necesitan para que su boda sea realmente única. 

                                                                      Sean felices,

                                             Miguel Ángel Vicente Val 
                                                                             Director de Euronovios Aragón.

La vida corre a velocidades de vértigo.



REPORTAJE

El sábado 28 de septiembre, la agencia de modelos AGENCY MODEL 
organizó la Gala Final de TOP MODEL BABY 2019 y de TOP MODEL ARAGÓN 
2019 (categoría de hombre y mujer), en la Terraza Las Ocas. 

AUGUSTA ARAGÓN fue el patrocinador del evento. 

Entre los miembros de jurado de la Gala fueron entre otros: 
   
MARÍA JOSÉ PÁEZ ALEGRE:  TOP MODEL ARAGÓN 2018 y  
    MISS WORLD SPAIN ZARAGOZA 2019

RUBÉN CERDÁN BAUTISTA:  TOP MODEL ARAGÓN 2018 

& 2019TOP MODEL BABY
TOP MODEL ARAGÓN
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 En la gala de TOP MODEL BABY 2019 celebrada por la mañana y 
en la que desfilaron 40 niños, los peques ganadores fueron:

• TOP MODEL BABY 2019: ZOE YUS LARA de 9 años.
• TOP MODEL BABY 2019: JUAN LANA ARANGUREN  de 6 años

En la gala de TOP MODEL ARAGÓN, categoría 
hombre y mujer 10 modelos femeninas y  
10 modelos masculinos fueron los aspirantes a 
llevarse el título de TOP MODEL ARAGÓN 2019  
y los ganadores fueron:

• TOP MODEL ARAGÓN 2019:  
ÁLVARO MORALES CLEMENTE,  
16 años y altura 1.90. 
Estudia bachillerato, trabaja en un club de 
pádel y sus aficiones son pasar tiempo con 
sus amigos, le encanta jugar al pádel.

• TOP MODEL ARAGÓN 2019:   
BIANCA CRISTOBAL RIBEIRO,  
16 años y altura 1,76. 
Estudia primero de bachillerato de ciencias 
sociales sus aficiones son el deporte especial-
mente el karate, las artes marciales y viajar.

Para más información contacten con nosotros!   

Yolanda Pedraja (Booker de AGENCY MODEL)
www.agencymodel.com
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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

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 visitante, haciendo encajar todas 
las piezas con lógica y suavidad. 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. 

Adelaida, ciudad llena de cultura y con un agradable 
ambiente universitario, ubicada entre las montañas 
y el océano, nos permite además visitar la cercana 

isla de los canguros (Kangaroo Island), uno de los lugares que 
sorprenden al visitante. 
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Me l b o u r n e , 
por su par-
te, motor in-

dustrial y comercial del país, 
disfruta de una gran calidad 
de vida. Cuenta con la cele-
bración de un gran premio 
de Formula 1 y del Open de 
Australia de tenis cada mes 
de enero, y si en Adelaida 
sorprenden los numerosos 
bares y restaurantes, aquí se 
puede elegir entre lujosos 
locales de estilo victoriano o 
restaurantes más modernos 
desde los que contemplar la 
ciudad. De la misma manera 
que recorrer la Great Ocean 
Road suele quitar la respi-
ración, por la grandiosidad 
del paisaje y de sus famosos  

 
 
"Doce Apóstoles": recorrerla 
despacio es casi una obliga-
ción, pues hayque detenerse  

 
 
en numerosas ocasiones para 
admirar las playas salvajes, los 
acantilados y los pueblos... 

Sidney, que tiene, 
quizá la bahía más 
famosa del mundo, 

bien merece un agradable y 
relajado paseo en barco, para 
comer o cenar después en al-
guno de los numerosos restau-
rantes que pueblan las orillas. 
El Sydney Fish Market, la lonja 
de pescado es una de las expe-
riencias más bonitas cuando 
de comer y disfrutar se trata. 
Las Blue Mountains están a tan 
solo 50 Km. de Sidney, y acer-
carse hasta ellas es una buena 

decisión: hay numerosos mira-
dores desde los que admirar 
los famosos salientes rocosos 
conocidos como The Three Sis-
ters. Y faltan aun las dos joyas 
de la corona de este casi con-
tinente: Ayers Rock, conocido 
localmente como Uluru, en 
plenos territorios del Norte, y 
la gran barrera de coral (Great 
Barrier Reef), que se extiende 
a lo largo de 2600 Km. y es el 
lugar de mayor biodiversidad 
del planeta. Sencillamente in-
olvidable.

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 biodiversidad del planeta. Sencillamente inolvidable.



9



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.

10

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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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.
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Vietnam

Hace ya bastantes 
años que Vietnam 
se convirtió en 

uno de los destinos más atractivos 
para cualquier tipo de viajero; los 
ecos de la triste y trágica guerra 
que asoló el país durante décadas 
son cada vez menores a pesar de 
las cicatrices que, indelebles, se 
asoman aquí y allí de vez en cuan-
do, y la alegría, el color y la luz sal-
pican sus costas, montañas y bahía 
de dorados al atardecer. El país es 
exótico y está repleto de contras-
tes, y no solo entre el norte y el 
sur, sino entre ciudades y remotas 
aldeas, zonas costeras y montañas, 
tribus y urbanitas... Sin olvidar una 
gastronomía que mezcla sabores 
y texturas y que resultan tan sor-
prendentes como fascinantes.
 Muchas veces la duda es 
cómo recorrerlo, si empezar por las 
montañas de Sapa o por el delta 
del Mekong; nuestra recomenda-
ción es, efectivamente, comenzar 
el viaje por el riquísimo y exube-

rante norte: hacer senderismo por 
las ya mencionadas montañas de 
la provincia de Lao Cai, admirar 
las innumerables terrazas de arroz, 
alcanzar la ciudad de Sapa y des-
entrañar su misterio, conocer a los 
Hmong y sus ancestrales tradicio-
nes... Y, por supuesto, acercarse a 
recorrer la bahía de Ha Long y ad-
mirar esas formaciones cársticas 
tan características que también 
pueden contemplarse, y quizá con 
menos turistas alrededor, en la ve-
cina bahía de Lang Ha.
 Hanoi, quizá la ciudad que 
más se identifica en el mundo con el 
caos ordenado de tráfico generado 
por los miles de motocicletas que 
la recorren a todas horas, es una 

ciudad extraordinaria: repleta de 
vida, callejear y perderse es una de 
las mejores maneras de conocerla. 
Llena de lugares interesantes, des-
de el Templo de la Literatura hasta 
el conocido espectáculo de mario-
netas, pasando por la casa de Ho 
Chi Minh o la pagoda Tran Quoc, la 
capital vietnamita dejará una hue-
lla imborrable en quienes se dejen 
seducir por su desordenado atrac-
tivo. Las ciudades de Hue y Hoi An, 
situadas a orillas del mar y las que 
suele llegarse volando a la cercana 
Da Nang, son dos verdaderas joyas 
que, sin duda, merecen también 
unos días de visita. Lo mismo que 
el viejo Saigon, hoy Ho Chi Minh, y 
el espectacular delta del Mekong.
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Hotel&Spa
Exclusividad

Personalización

Cocina
Propia

Romántica
Atmósfera

Bodas de
Cuento

Espacios
Singulares

U N  L U G A R
Ú N I C O
P A R A

E N A M O R A R

E S P A C I O S
C O N  

A L M A

Información y reservas:
eventosybodas@monasteriopiedra.com

Teléfono 976 870 700
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Kenia y     
   Tanzania

Las grandes manadas 
de búfalos corrien-
do por la sabana, ji-

rafas, cebras y elefantes acercán-
dose a beber a los ríos y lagos, 
los leones que, recién comidos, 
sestean indiferentes ante las mi-
radas de quienes, maravillados, 
los contemplan por primera vez 
y tratan de inmortalizarlos con 
sus cámaras... Todos hemos so-
ñado con viajar hasta Kenia y 
Tanzania para poder admirar en 
directo todo lo que, en definitiva, 
simbolizan estos grandes mamí-
feros: África.
 Los parques de Aberdare 
o Masai Mara y los lagos Nakuru 
y Naivasha, el crater del Ngoron-
goro, Tarangire o las faldas del 
Kilimanjaro son nombres graba-
dos a fuego en la memoria de 
cualquier viajero, como proyecto 

a llevar a cabo, si aun no se co-
nocen, o como recuerdo de una 
de los lugares más increíbles y 
espectaculares de este bello pla-
neta en el que vivimos. Viajar por 
las carreteras sin aslfaltar, mu-
chas veces pistas de tierra, y po-
der disfrutar de los olores, colo-
res y sabores que surgen de cada 
rincón casi como por encanto, es 
algo realmente único.
 En estos parques se lle-
van a cabo todos los safaris foto-
gráficos que se puedan imaginar, 
por lo que conviene viajar sa-
biendo que éstos van a constituir, 
como no podía ser de otra mane-
ra, la actividad principal de cada 
día. Los safaris a pie, bien sean al 
alba o al anochecer, y realizados 
siempre en compañía de exper-
tos conocedores de los animales 
y sus costumbres, permiten que 

el viajero se acerque sin molestar 
demasiado, enriqueciendo, aun 
mas, una experiencia ya de por sí 
inolvidable.
 El contacto con las tri-
bus, con sus vidas cotidianas y 
sus costumbres ancestrales, la 
música que todo lo inunda y una 
gastronomía sorprendente son 
algunos de los otros elementos 
que ayudan a convertir un viaje 
a Kenia y Tanzania en irrepetible. 
y, si además, decide realizarse 
una extensión a la mágica isla de 
Zanzíbar, las cosas solo pueden 
mejorar: con playas inolvidables 
de arenas blancas, aguas turque-
sas y puestas de sol inigualables, 
es difícil imaginar un mejor bro-
che para un viaje que es, desde 
luego, una de las mejores expe-
riencias que pueden tenerse en 
la vida.
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Camino Olivares, 1
50420 - CADRETE

637 828 468 / 607 281 212

info@jardinesdelmonasterio.com

ELEGANCIA ROMANTICISMO AMBIENTACIÓN

www.jardinesdelmonasterio.es
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REPORTAJE

Floristería Albahaca, 
experiencia e innovación 
para decorar tus mejores momentos
Pilar Goñi lleva veintidós años dedicada al mundo floral, un trabajo que le apasiona y al que de-
dica cuerpo y alma, desde su floristería de Huesca. Alejandro Arbiol, segunda generación, conta-
giado por la pasión de su madre, se incorporó de lleno en el negocio, tras una intensa formación, 
para volcarse en el mundo de los eventos y, en particular, de las bodas. 

«Me formé en la escuela catalana, 
como mi madre, y pronto me sacaré 
el título de maestro florista. Desde 
pequeño he ayudado a mi madre 
en la floristería, pero desde hace un 
tiempo y después de trabajar con 
los mejores floristas, en Barcelona, 
Marbella… me he metido de lleno en 
el negocio, para impulsar, sobre todo, 
el tema de los eventos, la decoración 
navideña y las bodas». 

Su vocación, formación e inquietud, 
le llevan a estar al día en las últimas 
tendencias, ya que el mundo floral 
es muy similar al de la moda. «Me 
gusta pasear por distintas ciudades, 
viendo los escaparates y fijándome 
en los colores, las texturas y las sen-
saciones que transmiten». Con esa 
sensibilidad, los floristas de Albahaca 
consiguen, con cada trabajo, expresar 
aquello que el cliente desea, porque, 
según dicen «hay cosas que solo se 
pueden decir con flores».

Albahaca es una floristería 
familiar, con más de veinte 
años de experiencia. Ahora, 
la segunda generación, 
formada en las mejores 
escuelas de España, 
incorpora innovación, 
frescura y las últimas 
tendencias.



21



22

MUCHO MÁS QUE FLORES
Para Alejandro, «un buen florista es un buen artesano» y es que, 

para decorar los momentos más especiales, se vale, no solo de 
flores, sino de todo tipo de elementos y materiales como es-

tructuras de madera, de metal… Especializado en eventos, en 
marcos naturales incomparables como los que ofrece su 

cercano Pirineo, Alejandro dice tener predilección por la 
línea Sensación Natur o Garden Style, estilos que imitan 

a la naturaleza, con estructuras de hierro o de palos, flores 
colgantes, plantas trepadoras y donde el verde predomina 

sobre las flores… una estética que parece casual y un tanto 
alocada, pero en la que todo perfectamente medido y propor-
cionado. También en los ramos de novia estos estilos frescos y 
naturales son lo último.

Más que ocuparse de la decoración floral, La Albahaca crea 
atmósferas, rincones únicos para momentos especiales. «Decoramos 

iglesias, exteriores, photocalls, chillouts, zonas infantiles… todo lo que 
el cliente quiera». Su cercanía con el cliente, avalada por más de veinte años 
de experiencia de cara al público, convierten a los floristas de Albahaca en los 
profesionales ideales para confiarles la decoración de tu boda: «Nos adaptamos 
a lo que nos pide el cliente. Para ello, lo principal es escuchar y una vez sabemos 
lo que quiere, nosotros proponemos. Siempre se quedan muy contentos y, mu-
chos, después de la boda, vienen a compartir con nosotros algún recuerdo».

FLORISTERÍA ALBAHACA
José María Lacasa, 17. Huesca
Tel. 974 231 468
www.floristeriaalbahaca.es
abahaca@nterflora.es
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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

En Azul Marino somos Diferentes.En Azul Marino somos Diferentes.

ViajesViajes Diferentes

azulmarinoviajes.com900 373 610 606 084 216

Preguntad por nuestras propuestas para vuestro Gran Viaje.

Contadnos qué es lo que queréis, y veréis cómo os sorprendemos.

Con toda la programación de



MODA
íntima

Un trocito de

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 inol-
vidable 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 adaptándo-
se con elegancia a los gustos y 
figuras de cada mujer. 

Como sabemos que es tu gran 
día, en euronovios te adelanta-
mos las tendencias e ideas que 
necesitas para impresionar:
Un imprescindible en tu lista 
tiene que ser un conjunto de 
camisón cortito y bata len-
cera, 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 panta-
lón cortito y parte superior de 
tirantes con puntilla.
Entramos en el mundo de los 
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 corsete-
ría puedes probarte desde 
sujetadores armados con 
encajes, hasta palabras 
de honor o de tradición. A 
conjunto con el sujetador te 
recomendamos las bragui-
tas 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.

Sensualidad:
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MODA
íntima

      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.

¿Para las medias?

¿Te confesamos las 
tendencias para 
este otoño? 

     El body especial de 
espalda baja y los colo-
res 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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¡Saca tu sensualidad 
           a la luz y a brillar!
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Joyería Zayro
Fotografía:

JOYERÍA

Joyería Montecarlo

Joyería Montecarlo Joyería Montecarlo

Joyería Sagaste

Joyería Sagaste

Joyería Sagaste
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Joyería Zayro
Fotografía:

JOYERÍA

Joyería Montecarlo

Joyería Montecarlo

Joyería Montecarlo

Joyería Montecarlo

Joyería Sagaste

Joyería Sagaste

Joyería Sagaste
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¿Puedo elegir un
menú a medida?

¿Puedo personalizar
mi boda?

¿Puedo elegir carpa,
jardín y salón?

Cuatro salones con capacidad

de hasta 800 personas.

Carpa exterior con jardín.

Cocina propia

Ignacio Zapata del Río, 1 - 3 | 50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 976 503 928 / 676 279 778

ANUNCIO REVISTA.indd   Todas las páginas 17/10/19   18:24
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¿Puedo elegir un
menú a medida?

¿Puedo personalizar
mi boda?

¿Puedo elegir carpa,
jardín y salón?

Cuatro salones con capacidad

de hasta 800 personas.

Carpa exterior con jardín.

Cocina propia

Ignacio Zapata del Río, 1 - 3 | 50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 976 503 928 / 676 279 778

ANUNCIO REVISTA.indd   Todas las páginas 17/10/19   18:24
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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?

Te hacemos algunas propuestas...

Alejandro Moda

COMPLEMENTOS
Moda novio

Cardiff

Joyería Sagaste

Joyería Montecarlo

Bureta (Paco Roman)



Joyería Montecarlo

Mágico es que todo salga perfecto. 
Mágico es casarse entre paisajes de cuento. 

Mágico es vivir un día inolvidable. 
Mágico es hacer realidad la boda de tus sueños.

PANTIC OSA MÁGIC O.

BP_anun_bodas_A5.indd   1 4/10/19   12:02

Nacho Ruberte

Joyería Sagaste

Joyería SagasteJoyería Montecarlo

Relojes

Zapatos

Gemelos

Cinturones

Corbatas

Camisas
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Joyería Sagaste

Joyería Montecarlo

COMPLEMENTOS
Moda novio

Cardiff

Nacho Ruberte

Joyería Sagaste

Bureta (Paco Roman)



Alejandro Moda

DESCUBRE
sensaciones

únicas

VIVE
momentos

inolvidables

www.bodegalaus.es

Fotofrafía: Indiana Fotografía · Lady Black Photography

Joyería Sagaste

Joyería Montecarlo

Joyería Montecarlo

Relojes

Zapatos

Gemelos

Cinturones

Corbatas

Camisas
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GRUPO FOLCLÓRICO

654 541 352
joseluisdelarco@corazondejota.es

www.corazondejota.es

Bodas

Misas Baturras

Festivales de Jota

Eventos Joteros

Rondas Joteras

CORAZÓN DE JOTA
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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 la máxima calidad

sin renunciar a ningún detalle
 
 

Si todavía no tenéis el espacio,
nosotros lo conseguimos

Hemos seleccionado espacios especiales
que se convertirán en el lugar con el que

habíais soñado
 
 

Cada detalle cuenta
Contamos con profesionales

especializados en la realización de
eventos que estarán a vuestra

disposición durante el proceso de
organización.Cada pequeño detalle

marca la diferencia

Eventos y Nuevas

Sensaciones

Información y reservas
628 134 820 · comercial@trufe.es

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

C E R E M O N I A



Finca El Lebrel,  
 un lugar donde hacer  
  realidad vuestros sueños

Ubicada en el municipio de Pedrola, en plena 
ribera del Ebro, la finca El Lebrel lleva desde 2005 
siendo escenario de cientos de historias con final 
feliz. Es un marco idílico con 3.000 m2 ajardinados, 
arbolados y animados por numerosas fuentes, un 
lago, originales esculturas, terraza, parque infantil e 
incluso una piscina. 

Ese vergel, con extensas zonas de césped y som-
breado por palmeras, pinos, plátanos y pérgolas, si 
el tiempo lo exige, hace del cóctel una experiencia 
inolvidable y proporciona los mejores decorados 
para inmortalizar con las fotografías uno de los días 
más especiales de vuestra vida. En pleno jardín, 
también se encuentra la zona especialmente ideada 
para la celebración de ceremonias civiles, con una 
gran alfombra roja por la que desfilaréis, ante la 
mirada de vuestros seres más queridos, para dar el 
tan deseado “sí quiero”. 

En ese marco, se ubica el gran salón de banquetes, con 
capacidad para 350 personas, perfectamente climati-
zado y con acceso a una carpa de baile —con puertas 
correderas acristaladas que la conectan con el jar-
dín—, equipada con barra de bar, candy bar, photocall, 
luces láser, cañones de humo y todos los elementos 
necesarios para ambientar la fiesta a vuestro gusto. 

REPORTAJE
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Todos estos espacios, además de 
la casa, en la que están las habita-
ciones para descansar, tras la fiesta 
más importante de vuestras vidas, 
se ponen a vuestra disposición en 
exclusiva, ya que la Finca El Lebrel 
solo acoge un evento por día, ga-
rantizando así toda la intimidad y el 
trato personalizado que exige una 
ocasión tan importante. 

La finca os ofrece su espacio y el asesoramiento de 
una wedding planner que os orientará a la hora de 
hacer vuestra boda única: con una decoración a 
vuestro gusto, los servicios que deseéis, la banda so-
nora ideal, animaciones o actuaciones y, por supues-
to, con el catering perfecto para vosotros y es que El 
Lebrel no trabaja en exclusiva con ninguna empresa 
de catering, para que vosotros elijáis quien queréis 
que dé sabor a una jornada inolvidable.

Todos estos elementos hacen de esta finca un lugar 
muy especial para celebrar vuestra boda, pero tam-
bién para todo tipo de eventos: comuniones, reunio-
nes, presentaciones de empresa, fiestas privadas…

FINCA EL LEBREL 

Tel. 645 694 035  
 info@fincalebrel.com   -   www.fincalebrel.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  I D E A L .
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C/Royo, 20 - C/Isaac Peral, 8 - Zaragoza
www.alejandromoda.com

C E R E M O N I A



En medio de un campo de trigo, junto al Parque 
Natural de las Bardenas Reales de Navarra.

El desierto, el amanecer, la luna, las estrellas,  
su espectacular arquitectura y diseño.

HOTEL
AIRE
DE
BARDENAS

REPORTAJE
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Elegante,  
único,  

exterior, 
romántico, 
exclusivo, 

acogedor, 
brillante, 

diferente, 
moderno, 
buscado, 

con vistas, 
fresco, 

ecológico,  
de diseño  

y premiado. 

Comparte  

con los que quieres  

uno de los lugares más bonitos… 

Ningún lugar es igual que Aire,  
¡reserva una fiesta con encanto!

info@hotelaire.com   |  948 116 666  |  airedebardenas.com 

HOTEL
AIRE
DE
BARDENAS
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AQUÍ COMIENZA  
EL FELICES PARA SIEMPRE

Las vistas panorámicas 
de la ciudad y el río 
Ebro a sus pies son los 
mejores aliados que 
una pareja puede tener 
para el día de su enlace. 
Esto solo es posible en 
la terraza de Aquarium 
Restaurante, cuyo 
diseño, con un lago 
natural en un ático, hace 
de este enclave el lugar 
idóneo para empezar 
a ser felices para siem-
pre. La terraza permite 
celebrar la ceremonia en 
el exterior y continuarla 
con un aperitivo, para 
alargar la posibilidad de 
disfrutar de unas vistas 

inigualables, que dejarán 
asombrados a todos los 
invitados. También se 
puede optar por ofrecer 
un cóctel de bienvenida 
muy singular, en una de 
las galerías del acuario, 
con las impresionan-
tes vistas de la fauna 
acuática fluvial a nuestro 
alrededor.

Después, entre sus 
amplias instalaciones, 
ubicadas en uno de los 
edificios más modernos 
de Zaragoza, se encuen-
tra una sala interior de 
banquetes. Si la boda es 
en invierno, se puede 

seguir disfrutando de las 
vistas, pues cuentan con 
un amplio hall acristala-
do con acceso directo a 
la terraza.

Ante tal entorno y, para 
ayudar a la pareja a sa-
carle el máximo partido, 
en Aquarium Restau-
rante ofrecen un servicio 
de wedding planner 
sin coste adicional. Su 
personal especializado 
conseguirá aquello que 
todos los novios quieren: 
que su boda sea única y 
difícil de olvidar. Estos re-
quisitos serán la base del 
trabajo de esta figura, 

que hará que la pareja 
esté tranquila siendo 
consciente de que todo 
está organizado y bajo 
control. Será en su gran 
día cuando esta ayuda 
sea más necesaria que 
nunca pues permitirá a 
los novios disfrutar y ser 
los verdaderos protago-
nistas. Además de este 
servicio, la pareja que 
celebre su enlace en 
Aquarium Restaurante 
puede estar segura de 
que todo el equipo está 
involucrado ese día, 
pues realizan bodas 
100% exclusivas, es decir, 
solo una por día.

REPORTAJE
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Con este enclave privi-
legiado y con la ayuda 
del servicio de wedding 
planner, ya solo queda 
disfrutar de la gastro-
nomía que ofrecen en 
Aquarium Restaurante: 
en su cocina están en 
constante proceso de 
creación e innovación 
con las nuevas técnicas 
de cocina aplicadas a 
la gastronomía más 
regional, para no per-
der la esencia de la 
tierra. Además, previo 
al banquete y para vivir 
un cóctel más ameno y 
original, ofrecen show 
cooking, una cocina 
frente al cliente para que 
los invitados vean de 
primera mano cómo se 
prepara lo que a conti-
nuación van a degustar 
(steak tartar, risotos, 
fideuá, sushi, ceviche...). 
También disponen de los 
corners gastronómicos 
donde probar quesos 
nacionales, jamón...

Unas vistas panorámicas de la ciudad, una terraza 
con un lago artificial, una variada gastronomía  
y lugares originales para celebrar algunas partes  
del enlace. Estas son las claves de Aquarium 
Restaurante para la celebración de bodas
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Gastronomía, diversión y personalización se unen en Aquarium Restaurante, 
un espacio único al aire libre que integra todas las instalaciones y servicios 
necesarios sin salir de la ciudad.

Las Playas son otro lugar espectacular donde celebrar una boda de ensueño. 
Playas de arena blanca con palmeras que recuerdan al Caribe se convierten 
en un escenario distinto para tener una boda muy original.
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Las instalaciones cuentan con un restaurante en 
una carpa con forma de haimas con vistas a las 
playas y una zona chill-out para disfrutar de un 
cóctel de bienvenida en el meandro del rio Ebro, 
rodeado de naturaleza, con cisnes y patos como 
espectadores. O bien, prologar la fiesta de la boda 
con música en vivo en plena noche. El equipo 
de cocina del Aquarium se ocupa también de la 
gastronomía de Las Playas de Zaragoza. 

Y, por último, el grupo presenta el nuevo restau-
rante Asador Moncayo, recién abierto en pleno 
Parque de Atracciones de Zaragoza, rodeado 
por los pinares de Venecia y con muchas opcio-
nes para celebrar una boda diferente llena de 
encanto y diversión. 
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Calle Don Jaime I nº 5 Zaragoza
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REPORTAJE

Ubicada en el término de Barbastro y rodeada de vi-
ñedos, flores, luz y agua, Bodega LAUS —de líneas 
minimalistas y naturalmente integrada en el paisaje— 
ofrece todo lo necesario para diseñar una boda de en-
sueño, personalizada y adaptada para que cada cele-
bración sea única. Un lugar donde dejarse llevar por los 
‘Aromas y Sabores del Somontano’.

Y es que, sus espacios amplios, luminosos y elegan-
tes, su cocina cuidada al detalle y maridada con los 

vinos LAUS, así como un personal cualifica-
do y entregado harán de vues-

tra boda un día inolvidable. 

ESPACIOS 

Arropada por los viñedos y bajo 
la tutela de los Pirineos, que se 
erigen de fondo, el edificio de 
la bodega está rodeado por 
una extensa y característica al-
berca de 8.428 metros cuadra-
dos y 15 centímetros de altura, 
que lo abraza con una lámina 
de agua en constante movi-
miento y sobre la cual se puede 
pasear y acceder a la bodega a 
través de pasarelas. Interiores y 
exteriores que combinan natu-
raleza y arquitectura para ofre-
cer un sinfín de posibilidades.

El jardín de Bodega LAUS, con los olivos y el viñedo 
como representantes del Somontano, es idóneo para 
la celebración de la ceremonia civil. Los novios podrán 
optar por un decorado natural único, donde las prota-
gonistas son las viñas y las montañas, así como todo 
tipo de detalles personalizados para que la celebración 
sea tal y como siempre habían soñado.

Para la celebración del banquete, la bodega ofrece di-
ferentes opciones. El salón “El Lago”, un salón amplio —
con 260 m2 y capacidad para 210 personas— y moder-
no. Además, para garantizar una atención totalmente 
exclusiva y personalizada, solo se celebra una boda en 
el día… la vuestra. Más íntimo, pero igual de espacioso 
y cómodo es el “Espacio Viñedos”, de 130 m2 y con ca-
pacidad para 70 personas. 

 
 
 
 

Además, como complemento para ambos salones, el “Es-
pacio Los Lagos” es el escenario perfecto para celebrar 
el banquete o dar paso al baile: 210 m2 con vistas a la es-
pectacular sala de barricas de la bodega y salida al exte-
rior, donde se puede disfrutar de la más bella panorámi-
ca del viñedo del Somontano y de los Pirineos al fondo.  

En un marco incomparable, en pleno 
corazón del Somontano, y con unas 
instalaciones modernas y minimalistas, 
Bodega LAUS ofrece experiencias únicas 
en torno al viñedo y la gastronomía.

Bodega LAUS, una boda a los pies 
de los Pirineos donde sentir los 
‘Aromas del Somontano’

BODEGA LAUS

bodas@bodegalaus.es | T. +34 974 269 708
Carretera N-240 k m 154,8
www.bodegalaus.es
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EQUIPO HUMANO

Un especialista en bodas te atenderá en todo 
momento para, juntos, diseñar una boda exclu-
siva, original y personalizada, anticipándose a 
cualquier necesidad. La experiencia y profesio-
nalidad del equipo humano, su innovación e in-
tuición harán que no quede ningún cabo suelto, 
solucionando al instante cualquier imprevisto.  

SERVICIOS

El límite lo pone vuestra imaginación. Todo lo que 
podáis desear para el día más especial lo encon-
traréis en LAUS: la decoración del espacio de la 
ceremonia y del salón del banquete, música, fo-
tógrafo, animación para los más pequeños, pho-
tocall, la tarta de boda, rincones para que vues-
tros invitados se sientan cómodos y cuidados… 

COCINA Y BODEGA

Una amplísima gama de aperitivos fríos y calien-
tes; mesas temáticas y corners para disfrutar de 
lo mejor de la gastronomía en pequeños boca-
dos; tentempiés para degustar de pie, con mesas 
de apoyo; servicios especiales como el jamón al 
corte, la fuente de chocolate o el candy bar y, por 
supuesto, una gran variedad de entrantes, platos 

principales y postres os permitirán con-
feccionar la comida o cena ideal. 

Opciones en las que manda 
el producto de calidad y la 

mejor técnica culinaria. 
Además, la bodega pone 
a vuestra disposición la 
selección de vinos LAUS 
que mejor maridarán 
con el menú elegido. 
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REPORTAJE

Mágico es que todo salga perfecto.
Mágico es casarse entre paisajes de cuento.
Mágico es vivir un día inolvidable.
Mágico es hacer realidad...
La boda de tus sueños!

Panticosa Mágico

El Balneario de Panticosa está en un encla-
ve privilegiado, rodeada de picos de más de 
3.000mts de altura y de innumerables saltos 
de agua, cuenta con amplios y singulares 
espacios donde celebrar el banquete con 
capacidad de hasta 300 invitados. Dispo-
ne de 5.000 m2 de jardines para celebrar 
ceremonias civiles. Ofrece la posibilidad de 
realizar tanto bodas religiosas como civiles, 
celebraciones más íntimas o grandes bodas.

Además, cuenta con la Iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen, conocida como la Cate-
dral del Pirineo, con capacidad para más de 
200 personas. 

Si quieres saber más sobre el Balneario de Panticosa 
e informarte de las fechas disponibles para el año 
2021, escríbenos a:    eventos@panticosa.com

El Balneario de Panticosa se pone a 
vuestra disposición para que hagáis 
realidad la boda de vuestros sueños.
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Avda. Madrid 134, Zaragoza
976 33 05 02

www.buretapacoroman.es
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Hemos recibido formación de pasteleros y  
chocolateros con un gran prestigio a nivel nacio-

nal e internacional, de quienes hemos aprendido a 
sacar todo el potencial a un producto tan valioso y 

versátil como el chocolate.

Artesanía, calidad y pasión por el buen hacer 
es nuestra ofrenda personal, expresada a través 
de nuestros productos, siendo nuestra principal 

motivación la clara determinación de proporcio-
nar experiencias sensoriales únicas que dejen un 

sabor de boca inolvidable.

REPORTAJE

El detalle más sorprendente...
En plena montaña, inspirados por la belleza de un imponente paisaje coronado por el templo  
budista de Panillo, se encuentra nuestro pequeño obrador desde el cual elaboramos nuestras  
originales y exquisitas creaciones.

Somos una pareja de emprendedores cuyo objetivo ha sido claro desde nuestros inicios, ofrecer  
la más alta calidad en cada una de nuestras elaboraciones y sorprender a nuestros clientes con  
sabores excepcionales que sean capaces de cautivar a los paladares más exigentes. Para ello,  
seleccionamos cuidadosamente los mejores ingredientes naturales y trabajamos con una amplia 
variedad de chocolates que logran alcanzar la excelencia.
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El detalle más sorprendente...

Tenemos una selección 
de tabletas elaboradas 
con extraordinarios cho-

colates de origen único 
con las que degustar 

este manjar en su mayor 
expresión. Podéis disfru-

tar de la experiencia de 
conocer las diferentes 

personalidades del cacao 
según sea su procedencia 

de origen, descubriendo 
diferentes matices que 

otorgan un carácter único 
a cada chocolate.

Nuestras exquisitas Perlas son una explosión 
de sabores y texturas que sorprenden en 
gran manera, atrapando toda la atención que 
disfruta maravillada ante el delicioso concierto 
de aromas que acontece en vuestra boca.

Las cremas de untar harán las delicias de los 
pequeños y también de los mayores, con una 
receta que eleva a la categoría de delicatesen 
un producto clásico con el que todos hemos 
disfrutado en nuestra infancia.
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Un detal le  muy especial

En un día tan señalado, queréis ofrecer a vuestros invi-
tados un detalle único e inolvidable. A todo el mundo le 
gusta el chocolate, es la ocasión ideal para sorprenderles 
con las mejores delicatessen elaboradas con el más pre-
ciado de los dulces.

Nuestras Perlas de chocolate provocarán el asombro de 
vuestros invitados con sus exquisitas y originales combi-
naciones, y nuestras variedades de tabletas deleitarán al 
más exigente.

Trabajamos artesanalmente con ingredientes naturales 
seleccionados y con los mejores chocolates del mundo.

680 398 732   |   661 487 866   |   info@laofrenda.es

www.laofrenda.es

• Fresa liofilizada y pulpa de vainilla,  
con textura chispeante.

• Arándano rojo y frutos del bosque con  
chocolate rosa y textura chispeante.

• Pistacho caramelizado, chocolate rubio y flor de sal.

• Naranja confitada, avellana caramelizada y 
azafrán.

• Naranja confitada, extracto de yuzu y  
mandarina liofilizada.

• Limón confitado, albahaca y textura efervescente.

• Nuez pecana caramelizada con copos de  
barquillo y chile ahumado.

• Nuez de macadamia caramelizada con  
copos de barquillo.

• Lima liofilizada, barquillo y cardamomo.

• Jengibre confitado y pimienta de Sichuán.

• Coco desecado y piña liofilizada.

• Fruta de la pasión liofilizada, mango y canela.
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UNA�NUEVA�PROPUESTA

PARA�LOS�AMANTES�DEL�BUEN�sushi�

www.sushiflow.es
info@sushiflow.es

605 122 317Reservas:

605 122 282

EVENTOS CURSOS TALLERES�PARA EMPRESAS
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Reportaje

VIVANTA,  
LA ODONTOLOGÍA  
Y MEDICINA ESTÉTICA  
CON CALIDAD GARANTIZADA.

ivanta reúne lo mejor de la odontología y la medicina estéti-
ca, ofreciendo a sus pacientes solo tratamientos con calidad 
garantizada. Su filosofía se centra en el cuidado integral,  
basado en el rigor y la atención personalizada. Vivanta es la 
única red de clínicas en Europa que aúna las especialidades 
médicas de odontología y medicina estética, lo que les permi-
te mantener una visión global de la salud y el bienestar de 
cada uno de sus pacientes.

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 expe-
rimentados médicos y odontólogos, que trabajan diariamente para garantizar 
un modelo de excelencia en la gestión clínica, basado en las buenas prácticas.
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www.vivanta.es

Clínicas Vivanta Zaragoza

Calle María Zambrano, 26 Zaragoza

DESCUENTO(1)

al contratar tu tratamiento

20% Sesión de 
blanqueamiento(2)

Sesión de 
presoterapia(3)

(1) Hasta 20% de descuento aplicable en todos los tratamientos de Odontología y Medicina Estética Corporal (excepto vascular ) y 10%  de descuento en medicina estética facial. 
(2) Una sesión de blanqueamiento por persona y cheque. Tratamiento  sujeto a prescripción facultativa. (3) Una sesión de presoterapia por persona y cheque. Tratamiento  sujeto a 
prescripción facultativa.. Descuentos no acumulables a otras ofertas y/o promociones. Válido hasta el 31/12/2019.

976 73 13 03
CLINICAS VIVANTA, S.L.U - B82809492 - 5024332

Paseo Pamplona, 23 Zaragoza
976 97 87 25
976 97 87 26
 CLINICAS VIVANTA, S.L.U- B82809492 - 5024273
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Vivanta busca que confíes plenamente en tus posibilidades, ayudándo-
te a dar el paso para hacer lo que realmente quieres hacer.

En Zaragoza, Vivanta cuenta con dos clínicas especializadas en odon-
tología y medicina estética ubicadas en Paseo Pamplona 23 y Calle María 
Zambrano 26; ambas equipadas con la última tecnología en sus instalacio-
nes y un gran equipo profesional ampliamente experimentado en todas las 
áreas. Vivanta ofrece una amplia cartera de tratamientos, tanto en odonto-
logía (desde odontología conservadora hasta los tratamientos más avanza-
dos de implantología, ortodoncia, y estética dental), como en la unidad 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.
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Disponen también de un área especializada en nutrición y obesidad que incorpora 
una amplia gama de tratamientos para garantizar que cada paciente encuentre la so-
lución que mejor se adapte a sus necesidades y circunstancias. Vivanta ofrece una gran 
variedad de tratamientos de cirugía bariátrica, como el método Pose, balón intragástrico, 
tubo gástrico o bypass gástrico, lo que la sitúa en la vanguardia del abordaje frente a los 
problemas de obesidad.

Y en cuanto a la cirugía estética, destacar que estas clínicas ponen a disposición de 
sus pacientes un amplísimo abanico de tratamientos tanto faciales (otoplastia, rinoplastia, 
rejuvenecimiento facial, mentoplastia…) como corporales  (aumento de pechos, abdo-
minoplastia, liposucción, dermolipectomía, cirugía de contorno corporal…) de la mano 
de los prestigiosos doctores Albiñana Garcia-Dihinx y Guillermo Rodríguez y su equipo de 
profesionales que, combinado con las técnicas más vanguardistas y menos invasivas, ha-
cen posible que sus pacientes consigan verse mejor de la manera más segura. Además, 
todas aquellas personas que tengan interés podrán acudir a una consulta totalmente 
gratuita en la que un cirujano estético dará respuesta a sus preguntas y resolverá todas 
sus dudas.

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.

Vivanta, 
cuando te sientes bien,

               te quieres más…

CLÍNICAS VIVANTA EN ZARAGOZA:

• Paseo Pamplona, 23. 50004.  Tfno: 976 97 87 25 – 976 97 87 26

• Calle María Zambrano, 26. 50018.  Tfno: 976 73 13 03

Para más información:
www.vivanta.es

Teléfono de atención gratuito: 
900 923 923
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REPORTAJE
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REPORTAJE

C línicas Láser Fusión es una em-
presa familiar creada hace 10 
años por los hermanos Flores 
con la intención de llenar el va-

cío que había entre las grandes clínicas 
de lujo y los pequeños centros particu-
lares.

En Clínicas Láser Fusión tienen una clara 
vocación por la excelencia en todos los as-
pectos y, además de tener a las mejores 
profesionales, buscan la innovación y la efi-
cacia de los equipos que utilizan para sus 
tratamientos, adquiriendo siempre los más 
avanzados y prestigiosos del mercado. 

Otro aspecto importante de los centros Fu-
sión es la clara intención de que sus centros 
resulten acogedores y lujosos al mismo tiem-
po, con detalles para que sus clientes se sientan 
a gusto en cada uno de ellos, convirtiendo así 
su imagen de lujo en marca de la casa y con 
unos precios sorprendentemente accesibles.

Teniendo en cuenta todo esto es fácil adivinar 
que la oferta para novios y participantes de 
eventos es muy completa y avanzada. Tienen, 
además de tratamientos como el LPG, la me-
soterapia virtual, el Dermapen, la Criolipolis o 
el afamado INDIBA de última generación, todo 
tipo de terapias que se adecúan perfectamen-
te a las distintas necesidades de cada cliente 
para conseguir que ese día luzcan al 100% de 
sus posibilidades y el traje les quede como un 
guante.

El tratamiento que más nos ha sorprendido por 
lo novedoso y por los resultados que obtiene es 
el Bellaction dúo que acaba de salir al merca-
do y  tiene unas características  sorprendentes. 

Es un sistema mecánico que a diferencia del 
resto, trabaja por compresión y deslizándose,  

CLÍNICAS LÁSER FUSIÓN
E S T É T I C A  A V A N Z A D A

"Cultivamos tu belleza para que florezca"
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info@clinicaslaserfusion.com

www.clinicaslaserfusion.comC/ Pedro María Ric, 21, 50008 Zaragoza

tel. 976 95 73 61

Láser Fusión nos ofrece su tratamiento 
deslizando, comprimiendo (sin provo-
car tracción) y masajeando profunda-
mente donde se encuentra la muscu-
latura y la celulitis más enquistada; sin 
pellizcar, amasar, pinzar y succionar 
como es habitual en otros establec-
imientos.

Todo esto unido al buen hacer de sus 
asesoras y al diagnóstico personaliza-
do (que por cierto es siempre sin com-

Elimina la celulitis más rebelde

Elimina los antiestéticos "michelines"

Elimina las contracturas musculares

Activa el metabolismo

Tonifica todo el sistema vascular 
mejorando la circulación

Remodela 
potenciando las formas más estilizadas

Elimina los líquidos retenidos 
y la inflamación 

tanto en abdomen como 
en el resto del cuerpo

Atenúa las bolsas de los ojos 
provocadas por acumulación de líquidos, 

grasas o mala circulación.

Mejora claramente las arrugas 
al descontracturar los músculos faciales.

Tonifica todos los tejidos blandos, 
dando tersura a la piel y eliminado la flacidez

promiso), da como resultado el que cada 
cliente reciba el tratamiento combinado 
más adecuado para resolver todos los 
problemas estéticos y puedan conseguir 
sacar el máximo partido mejorando así su 
imagen y su salud de forma clara y con-
tundente.

Y una última recomendación: si están pensan-
do en acudir a alguno de sus centros, no espe-
ren; suelen tener las agendas bastante llenas.

Remodelación corporal

3 sesiones

Radiofrecuencia IndibaDermapen

por lo que es el único sistema que no pro-
voca tracción sobre la piel y por lo tanto 
evita y trata la flacidez con excelentes re-
sultados tanto en cara como en cuerpo y 
todo ello sin ser invasivo, totalmente natu-
ral, sin electrodos, corrientes, ondas etc, y 
realiza un masaje fisioactivo profundo ayu-
dado por una potente vibración, por el ca-
lor infrarrojo que genera y por de la acción 
de co2 en tratamientos faciales.

Clínicas Láser Fusión ofrece este sistema de 
masaje fisioactivo profundo a todos sus cli-
entes para que puedan perder una media 
de dos tallas, sin necesidad de perder peso 
y que trabaja sobre todos los tejidos blan-

dos, desde la piel hasta el músculo, aportan-
do en el mismo tratamiento los 10 resultados 
más demandados:
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REPORTAJE

En pleno centro comercial de Zaragoza, en la 
calle Francisco de Vitoria, 24, se encuentra el 
estudio nupcial y la academia de maquilla-
je de Elisa García Makeup Artist, un espacio 
compuesto por la academia de maquillaje 
más vanguardista de Zaragoza y por un pun-
to de venta de maquillaje para profesionales 
de MAKEUP FOR EVER y otras emblemáticas 
marcas de maquillaje profesional.

Dos décadas de experiencia avalan a esta 
maquilladora multidisciplinar —formada en 
las mejores escuelas, entre las que destaca 
Stick art studio, de Barcelona— que se ha es-
pecializado en el maquillaje para bodas y en 
el mundo de la docencia. Además, Elisa am-
plió su formación con distintos cursos en esté-
tica, atención al público, peluquería de plató 
y diseño de moda, convirtiéndose en una de 
las profesionales más completas y polifacéti-
cas del sector. 

Elisa pasó los primeros años de su carrera tra-
bajando como freelance, en todas las mo-
dalidades del mundo del maquillaje, en com-
binación con su trabajo en marcas como 
MAKEUP FOR EVER y M.A.C. 

ELISA GARCÍA
MAKEUP ARTIST

"Elisa García, veinte años maquillando princesas"

Al frente de su propio estudio y de la academia más prestigiosa 
de Zaragoza, Elisa García es uno de los principales referentes en el 

sector del maquillaje nupcial de la ciudad.
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Desde el año 2010, aumentó su ya dilatada carrera trabajando en sectores como el cine, 
la publicidad, la fotografía, el teatro, la moda, el maquillaje social, las bodas y el body art, 
hasta que, en 2015, y con ese gran bagaje a sus espaldas, se lanzó a establecer su propio 
negocio, fundando Elisa García Makeup y entregándose en cuerpo y alma a su academia 
de maquillaje y al maquillaje nupcial.

Elisa, ahora no cesa de ampliar sus servicios y personal, para ello, Elisa García Makeup 
cuenta con un estudio especialista en novias, en el que informa, asesora y proporciona  

todos los servicios necesarios para que cada novia bri-
lle con luz propia en su día más especial. Su trabajo, 
dedicación y profesionalidad han hecho merecedora 
durante cuatro años consecutivos del Premio a la Me-
jor Proveedora de Belleza, de Bodas.net.

También posee una agencia de maquilladores profe-
sionales freelance para cubrir todas las necesidades 
que el mundo nupcial demanda.

Su servicio para bodas, personalizado y totalmente 
exclusivo, incluye prueba de maquillaje, peluquería, 
servicio de belleza y maquillaje de larga duración. 
Todo ello, tras hacer un test exhaustivo de cada una 
de sus princesas, atendiendo a su estilo y su persona-
lidad, para conseguir el maquillaje perfecto, a través 
de la búsqueda de los colores y pigmentos que mejor 
se complementan. 

El resultado es siempre un maquillaje ideal, fiel reflejo 
de la personalidad única de cada novia.
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Además, Elisa pone a tu disposición todos sus conocimientos y su larga experiencia en la 
mejor academia de maquillaje de Zaragoza, un espacio formativo recomendado por Vo-
gue España, del que puedes salir con un título de maquillador/a profesional bajo el brazo. 

Dispone de una amplia oferta formativa, estructurada en distintos cursos:

LA ACADEMIA

Elisa García Makeup
Francisco de Vitoria, 24. Zaragoza

Tel. 876 641 094 – 679 754 664
www.elisamakeup.es

www.elisamakeupacademy.es
www.cursosmaquillajezaragoza.com

• Curso de Maquillaje de formación completa: cur-
so profesional de 400 horas (dos horas a la semana, 
de septiembre a junio) con una temática amplia y 
práctica, en todos los sectores del mundo del ma-
quillaje. Estos cursos se realizan de manera grupal 
a un precio/hora muy asequible. Incluye diploma 
acreditativo, pincelería profesional, material di-
dáctico, bolsa de trabajo y orientación laboral.

• Curso de formación avanzada: solo apto para 
maquilladores externos con cierto nivel o que ha-
yan estudiado al menos el nivel 1 en esta acade-
mia. Tiene lugar un día por semana, de noviembre 
a marzo, en grupos reducidos e incluye maquilla-
jes más artísticos o especializados. Tanto este curso 
como el anterior brindan la posibilidad de sumarse 
a la agencia Elisa García Makeup.

• Curso de maquillaje Fusión: tiene lugar de febre-
ro a mayo, durante un día a la semana y ofrece, 
también para grupos, un recorrido extenso por el 
mundo del maquillaje de belleza. Ideal como ini-
ciación o para reciclarse con las últimas técnicas 
de maquillaje. 

• Cursos de maquillaje intensivos: 4 domingos en el 
mes elegido. Cuentan con diferentes niveles.

• Curso de maquillaje profesional individual o dúo: 
con horario, número de clases y temática opcio-
nales, este curso permite elegir qué conocimientos 
necesitas para completar tu formación o para em-
pezar desde cero. Es un curso diseñado a la carta.

Esto y mucho más lo podrás encontrar en su estu-
dio técnico de maquillaje profesional, no dudes en 
visitar sus instalaciones.



ACTIVIDAD EMPRESA TELÉFONO

1 ANIMACIÓN Y MÚSICA BALUARTE 696 600 956

2 ANIMACIÓN Y MÚSICA CORAZÓN DE JOTA 654 541 352

3 CALZADO CASA ALFARO 976 398 321

4 CATERING EVENTS EL COBERTIZO 974 270 011

5 CATERING HIBERUS GOURMET 976 468 076

6 CATERING TRUFE CATERING 976 115 051

7 CATERING SUSHI FLOW 605 122 317

8 COMPLEMENTOS NOVIA LA PARISIEN 976 390 520

9 DETALLES DE BODA CHOCOLATES LA OFRENDA 680 398 732

10 DETALLES DE BODA HECHO CON AMOR 976 247 691

11 ESTÉTICA Y BELLEZA CLINICAS VIVANTA 900 923 923

12 ESTÉTICA Y BELLEZA ELISA GARCIA MAKEUP ACADEMY 876 641 094

13 ESTÉTICA Y BELLEZA GLORIA PEREDA ESTETICA 976 564 402

14 ESTÉTICA Y BELLEZA CLINICAS LÁSER FUSIÓN 976 957 361

15 FINCAS FINCA EL LEBREL 976 619 137

16 FINCAS JARDINES DEL MONASTERIO 637 828 468

17 FLORISTERÍA FLORISTERÍA ALBAHACA 974 231 468

18 FOTÓGRAFO ALMOZARA FOTOGRAFIA 976 443 098

19 JOYERÍA Y RELOJERÍA JOYERIA MONTECARLO 976 213 706

20 JOYERÍA Y RELOJERÍA JOYERIA SAGASTE 976 328 095

21 JOYERÍA Y RELOJERÍA JOYERIA SAGASTE 976 677 867

22 LENCERIA LENCERIA LA PEÑA 976 214 703

23 PELUQUERÍA Y ESTÉTICA TRAZZOS COIFFURE 976 750 505

24 RESTAURANTES Y HOTELES ACUARIO DE ZARAGOZA 976 076 606

25 RESTAURANTES Y HOTELES AURA RESTAURANTE 976 525 480

26 RESTAURANTES Y HOTELES BALNEARIO DE PANTICOSA 974 487 161

27 RESTAURANTES Y HOTELES BODEGAS LAUS 974 269 708

28 RESTAURANTES Y HOTELES HOTEL ALFONSO 876 541 118

29 RESTAURANTES Y HOTELES HOTEL DON FIDEL 976 503 928

30 RESTAURANTES Y HOTELES HOTEL DOÑA PETRONILA 876 541 137

31 RESTAURANTES Y HOTELES HOTEL HIBERUS 876 542 008

32 RESTAURANTES Y HOTELES HOTEL PALAFOX 976 468 076

33 RESTAURANTES Y HOTELES MONASTERIO DE PIEDRA 976 870 700

34 TRAJES DE NOVIO ALEJANDRO MODA 976 233 141

35 TRAJES DE NOVIO ALEJANDRO MODA 976 220 225

36 TRAJES DE NOVIO BURETA (PACO ROMÁN) 976 330 502

37 TRAJES DE NOVIO CARDIFF MODA HOMBRE 976 290 487

38 TRAJES DE NOVIO CESAR 976 231 212

39 TRAJES DE NOVIO NACHO RUBERTE 976 346 278

40 TRAJES DE NOVIO PROTOCOLO 976 239 201

41 VESTIDOS DE NOVIA, FIESTA Y MADRINA MARENGO MODA 976 378 481

42 VESTIDOS DE NOVIA, FIESTA Y MADRINA MODAS ERLINDA 976 321 801

43 VESTIDOS DE NOVIA, FIESTA Y MADRINA SISINIA MODAS 976 395 076

44 VESTIDOS DE NOVIA, FIESTA Y MADRINA TELAS Y TRAZOS 976 597 539

45 VIAJES DE NOVIOS B THE TRAVEL BRAND 876 258 456

46 VIAJES DE NOVIOS VIAJES ANETO 976 380 011

47 VIAJES DE NOVIOS VIAJES AZUL MARINO 976 237 895
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M A K E U P  A C A D E M Y

Francisco de Vitoria, 24. Zaragoza
Tel. 876 641 094 – 679 754 664

www.elisamakeup.es
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PROMOCIONES 

www.eventse lcober t izo.com974.270.011 - 639.828.520
comercial@eventselcobertizo.com
 

Torre Mira-Huerta
Jardines del Monasterio
El Turrullón
El Lebrel 

El Cobertizo 

Alquiler de Carpas
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