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Bodas que nos hacen soñar, bodas íntimas, bodas familiares,

románticas, de otoño o de verano... cada boda es diferente

pero, sobre todo, es única, como único es el sentimiento que

siente cada novia durante los preparativos de su boda y

durante su gran día.

Ed i tor ia l

www.olympiastyle.es

Tras la respuesta del "¡Sí, quiero!", vienen meses de

preparativos, de nervios, y con la situación que nos ha tocado

vivir, tenemos que unir la incertidumbre que se nos genera

cada día al no poder saber qué va a pasar en las próximas

semanas o en los próximos meses pero, no podemos dejar

que todo esto nos afecte ya que, si hemos decidido seguir

adelante con la boda, es muy importante que seamos

capaces de disfrutar cada instante y cada uno de los detalles

y preparativos de nuestro gran día.

Vestido de novia, traje del novio, anillos, madrina, pajes,

invitados... pero sobre todo, estamos seguro que habrá amor,

mucho amor, y sin duda, mucha ilusión.

Hemos preparado este número con mucho cariño donde, a

través de entrevistas, nos gustaría que pudieras conocer un

poco más a fondo a cada uno de los proveedores que te

podrían acompañar durante los preparativos y durante el día

de tu boda para que todo salga como siempre habías

soñado.

Esperamos que disfrutes de este número tanto como lo

hemos hecho nosotros preparándolo para ti y recuerda que

puedes dejarnos tus opiniones, ideas, sugerencias... a través

de nuestra web o de nuestras redes sociales, ¡nos encanta

leeros y que nos dejéis vuestras ideas!.

Y ahora, relájate y disfruta la revista

Olympia

Queda prohibida la reproducción total o parcial de la
revista por cualquier medio electrónico o mecánico. El
contenido y las imágenes pertenecen a sus autores. 
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DISEÑA TU VESTIDO
con los mejores profesionales para dar el "¡Sí, quiero!"

LAURA SAINZ DE AJA

LOLA MARTÍN

LORENA MERINO

Todos sus diseños son realizados 100%

en España con mucho amor. 
Prendas únicas con identidad propia
que destacan por sus preciosos y
excepcionales acabados , cuidando
hasta el más mínimo detalle.

Foto : Jorge Hierro Fotografía

Lola Martín se caracteriza por su trato
personal con cada una de sus novias ,

escuchando sus ideas y asesorando ,

siempre desde la cercanía y
profesionalidad y , por la originalidad

de cada uno de sus diseños.

Cada novia es especial , única y cada
una de ellas , deja su huella en su atelier
siempre.

Sus pilares son un patrón muy cuidado ,

tejidos muy especiales y de máxima
calidad , la inestimable importancia de
los detalles y un proceso de creación
100% artesanal .Foto : Alberto Llamazares



BEATRIZ ÁLVARO

RAQUEL LÓPEZ

VERÓNICA MIRANDA
Cada vestido de Verónica Miranda
está confeccionado en su atelier de
Barcelona , por todo un equipo de
manos hábiles , expertas y creativas
que trabajan al unísono cada diseño ,

sorprendiéndonos con texturas y
tejidos cuidadosamente
seleccionados

Realiza todos sus diseños íntegramente
en su atelier de manera completamente
artesanal por ella y por todo su equipo
de expertas modistas con dilatada
experiencia , que la convierte en una de
las mejores diseñadoras de vestidos de
boda , ofreciendo un trato exquisito en
cada uno de sus trabajos y una atención
personalizada con cada clienta.  

Para llevar a cabo la confección de sus
diseños exclusivos , sólo utilizan los
mejores tejidos naturales y aplicaciones ,

bordados y encajes de las más
reconocidas y prestigiosas casas
italianas y francesas.

Todos sus diseños reflejan elegancia ,

sutileza y sencillez , los detalles
importantes afloran con cada uno de

sus tejidos y patrones , dando
la misma calidad en cada uno de sus

acabados.



Entrevistamos a Ángeles Serrano
Atelier especializado en vestidos de novia.

@angelesserranoaltacostura

Foto: @martagtarrio - Vídeo: @shotbyibm - Vestido: @angelesserranoaltacostura
Joyas: @acus_complementos - Deco floral y ramo: @ferini.es - Ayudante de producción: @celiaconde_

Muah: @finirico_mkp - Modelo: @blancaescassi - Finca: @fincamonteviejo 
Idea creativa y estilismo: @saravarascomunicacion

www.angelesserrano.com



Ángeles, ¿cómo nació tu pasión por la
moda?

Mi pasión por la moda nació desde muy
pequeñita. Siempre tuve inquietud por la
costura y empecé haciendo vestidos a
mis muñecas y haciéndomelos para mí
con papel de periódico. Me encantaba y
me encanta crear, imaginar diseños
diferentes y modelarlos. Desde muy joven
me interesé por formarme en confección
y patronaje, ya que de esta forma podría
hacer realidad todos los diseños que
tenía en mi imaginación.

La inquietud por todo lo relacionado con la moda apareció en Ángeles Serrano desde
muy temprana edad. Comenzó formándose en modistería y patronaje, para finalmente
destacar como diseñadora. Con tan sólo 19 años, Ángeles Serrano creó su propia
academia de confección.

A los 28 años estrenó maternidad y aunque decidió dedicarse al cuidado de sus hijos,
nunca se desvinculó del mundo de la moda ya que siguió estudiando y formándose
durante esta etapa.

Durante los últimos años, Ángeles Serrano se ha dedicado principalmente a la alta
costura, abriendo su propio atelier en el que busca la creación de prendas únicas y
exclusivas. Todos sus vestidos son diseñados y confeccionados de forma personalizada.

El empleo de técnicas artesanales para su elaboración es uno de los principales pilares
de la firma.

A través de sus diseños, Ángeles Serrano busca realzar la feminidad sin importar la talla
o la edad, adaptando sus diseños al estilo y preferencias de cada mujer.

¿Qué es lo que más te gusta de tú
trabajo?

Lo que más me gusta de mi trabajo es sin
duda crear. Cuando tengo algo en mente
y se convierte en un diseño único y
maravilloso tal y como me lo había
imaginado, esa es mi mayor satisfacción.



¿Cómo es el proceso de diseñar el vestido de cada novia?

Es un proceso largo, complejo y muy apasionante. Hay que tener en cuenta que cada
novia es única y por lo tanto cada diseño así lo será. En nuestro Atelier somos una
pequeña familia y así nos gusta que se sientan nuestras novias, en un ambiente
cómodo donde se sientan seguras para que todas las ideas fluyan de manera natural.

Uno de los procesos más importantes es la primera toma de contacto con la novia,

hablar con ella y escuchar sus gustos, qué es lo que quiere y lo que no, ayudarla y
asesorarla. 

Cuando ya tenemos en mente el diseño, pasamos a la acción eligiendo tejidos y lo
creamos en forma de boceto con todos los detalles. Este boceto lo entregamos cuando
finaliza todo el proceso para que guarde un recuerdo de su vestido de novia. Lo
siguiente son las pruebas para adaptar el vestido y hacerlo único.

¿Dónde encuentras la inspira-
ción para diseñar cada uno de
tus vestidos?

Leer libros de diseñadores de alta
costura me ha inspirado muchí-
simo a la hora de crear. También
leo revistas de moda Bridal. Por
otro lado, los blogs de novias y las
redes sociales también juegan un
papel importante, ya que las
novias nos enseñan muchas cosas
que ven a través de estas plata-

formas.

¿Cuáles son tus tejidos preferidos tanto para
novias de verano como para novias de
invierno?

Uno de los tejidos con el que nos encanta
trabajar por su buena confección, tacto y caída
es el crepé. Trabajamos con un crepé de novias
muy especial tanto para Otoño/Invierno con
encajes y puntillas como Primavera/Verano.

Para novias de Primavera/Verano nos encanta la
muselina combinada con nuestro crepé liso, un
tejido muy delicado e ideal para esta época.



Ángeles, en vuestro atelier podemos encontrarnos velos de diferentes tipos como
velo liso de tul sedoso, velo de plumeti, velo con puntillas o velo con encajes
entolados a mano, ¿qué deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir el velo?

Sí, en Ángeles Serrano Alta Costura hacemos velos de tul sedoso que tienen una caída
muy especial. Hay que tener en cuenta las medidas de la cola que llevará la novia, ya
que el velo siempre tiene que sobresalir más que la cola del vestido.

También es muy importante no sobrecargar el vestido de novia con el velo, es decir, si
la novia lleva un vestido con muchos detalles y combinación de tejidos, siempre
quedará mejor un velo de tul liso. Sin embargo, si la novia lleva un vestido muy sencillo,

podemos darle ese “plus” añadiendo un velo con puntilla, encajes entolados a mano o
de plumeti.

¿Hacia dónde crees que van las nuevas tendencias en moda bridal?

Últimamente estamos viendo muchas novias con vestidos sin cola, largo midi y con
pantalón. Lo vintage, lencero, mezcla de tejidos, los tonos champán y toques de color
es sin duda una de las tendencias que ya se están viendo en moda Bridal.

Para terminar, ¿qué consejo les
darías a las novias que están
buscando el vestido para su gran
día?

Mi consejo es que sean ellas mismas, y
que derrochen toda su personalidad en
su vestido. De esta forma se sentirán
más seguras ese día. Es bueno escuchar
opiniones de los demás, pero nuestro
consejo es que al final hagas lo que
realmente te guste a ti.

Una boda es un día único en el que la
protagonista eres tú.

@angelesserranoaltacostura

www.angelesserrano.com



www.augurosempre.com
@auguro_sempre



Producción, Estilismo y Decoración: @wedding_donna - Fotografía @noramphotography

Video: @a2cproducciones.weddings - Flores y deco @studiode_fleurs - Vajilla: @canigueralmesasconesencia

Vestido de novia: @aliciaruedaatelier - Traje de novio: @mann_ceremonia - Joyas @martina_dorta

Zapatos: @justeneshoes - Mobiliario: @decoracionchillout - Barco: @fanautic_marbella

Maquillaje: @ana_reina_mua - Papelería Creativa : @letteringbygrg - Lettering : @caligrafiabilbao

Cintas de seda: @pomegranatecolours - Catering: @goyocatering - Pareja: @katya_grudtsova & @miliquitofly

Sailing Into LoveSailing Into LoveSailing Into Love   
N A V E G A N D O  H A C I A  E L  A M O R  . . .



¿Sueñas con escaparte con tu pareja a otro país y decir ¡Sí quiero! en un acogedor

velero? ¡Con total privacidad, un paisaje épico para disfrutar de una hermosa boda

sólo para vosotros dos!

Una manera maravillosa de prometer el amor eterno lejos de la vida cotidiana, con

una ceremonia verdaderamente exclusiva, reservada sólo para la pareja y algunos

amigos cercanos.

¿Te encanta navegar y quieres una boda un poco más náutica sin perder el estilo

clásico de una  boda?

¿Estás preparada para la aventura en barco más romántica?

















L O O K S  P A R A  S E R  L A
I N V I T A D A  P E R F E C T A



@blancamartin_moda

Vestido de Blanca Martín

@lamarcollection_

Blusón Jimena Rosa y

Falda Lola de La Mar

@coellala

Vestido Trebol de Coellala

@heloise_design
Vestidos de HELOISE

@lmasloficial

Vestido Aria de LmasL By
Angela Garcia

@aryentto

Vestido Zoe Celeste

de Aryentto

@mabelgalindo.dresses
Vestido de Mabel Galindo



@heloise_design
Conjunto de HELOISE

@coralsimanovichcollection

Vestido de Coral Simanovich 

@lmasloficial

Vestido Liz de LmasL
By Angela Garcia

@bouganvilla.es
Vestido Tulipán de Bouganvilla @cardiemoda

Vestido Jara de Cardié

@mabelgalindo.dresses
Vestido de Mabel Galindo

@hinsomniaofficial

Vestido Stellaris de Hinsomnia

@aryentto

Vestido Daniela Morado de Aryentto



www.iciarycandela.es



#instainspiración



@oficinadasnoivas@elpeinadodelanovia

@invitada_10
@berta

@molanweddings

@suzanneneville

@cocottecatering
@diloconunaflor

@something.cute.shop



Entrevista a Lidya F Díaz, diseñadora de
pintura a mano sobre telas y complementos.

Diseñadora e interiorista consolidada con más de veinte años de

experiencia en proyectos del sector franquicia-moda, hostelería,

empresas y particulares, Lidya F. Díaz ha dado un paso más en su carrera

profesional materializando un sueño que se ha convertido en una

realidad: la pintura a mano sobre telas y complementos.

Desde su taller en pleno centro histórico de Jerez y recibiendo pedidos

nacional e internacionalmente, conocemos un poco más a fondo sus

magníficos diseños.

@lidyafdiaz.telaspintadas



Lidya, ¿cómo surgió la idea de la pintura
sobre telas y complementos?

La pintura sobre telas es algo que ya realicé

hace años y quedó en “Stand by” al

dedicarme, como bien habéis dicho, al

mundo de interiorismo, con introducciones

en escenografía, escaparatismo, diseño

gráfico, vamos, todo lo que ha salido a mi

encuentro lo he aprovechado para

desarrollarme profesionalmente. 

Esto surgió por la necesidad de investigar y

de realizar algo diferente, sobre todo

porque vi claramente que era el momento

de hacer algo muy novedoso, no por la idea

en sí, sino por lo que yo le podía aportar.

Hemos podido ver a través de vuestras redes sociales que las pamelas han sido
las precur-soras de vuestra nueva iniciativa profesional, ¿cómo es el proceso de
elección del diseño en una pamela?

Las pamelas han sido “la buena idea”, por su originalidad y porque su aspecto práctico,

muchas clientas nos comentan que nuestras pamelas son la guinda del pastel, por

resolver de forma definitiva toda su elección, vestido y comple-mentos. 

Las clientas/es, en su primer contacto, casi siempre mensajes por email o whatsApp,

reciben toda la información. Nos gusta realizar el diseño con el máximo de datos

posibles, fotos del vestido y complementos, preferencias en cuanto al estilo de

pamela, colores, motivos,...etc. Una vez resuelto esto, realizamos una descripción de la

idea y montaje fotográfico para mostrar la  coordinación del “outfit” completo y

pasamos presupuesto.

¿Cuánto tiempo requiere la elaboración
de una de vuestras pamelas?

Solemos pedir un mínimo de un mes,

pero también es verdad que nos surgen

pedidos urgentes que resolvemos metién-

dolos entre otros. Siempre pedimos, si es

posible, la máxima previsión, pues por tra-

tarse de un trabajo creativo la tranquilidad

y el no ir con prisas es primordial.



¿De dónde os llega la inspiración para realizar vuestros diseños?

Pueden existir tres tipos de diseños. El que realizamos en el taller sin referencias, pura

inspiración; el que tomamos toda la información de la clienta y adaptamos nuestro

diseño. Y cuando el diseño se somete a algo ya creado, como el estampado de una

tela, en estas ocasiones siempre decimos que cogeremos referencias y  haremos un

diseño nuestro.  

Eso de copiar no nos gusta. Crear es nuestro lema y necesidad. La inspiración

depende de la exigencia del diseño, la naturaleza, una combinación de colores, etc. la

idea surge en el proceso del diseño y cualquier motivo puede resolverlo.

¿Cuáles son los diseños más
demandados por vuestras clientas?

Casi siempre buscan la comodidad y

nosotros ponemos mucho empeño

en ello. La invitada debe ir alegre y

ligera de incomodidades, cero

martirios. Por esto, nuestras pamelas y

tocados pasan por una rigurosa

selección. La más demandada es la

pamela de ala ancha en cualquiera

de sus versiones, ya sea natural o

sintética, aunque también podríamos

decir que no hay una referencia clara

que destaque, puesto que nuestros

diseños se adaptan a cada clienta en

la forma y color que más le favorezca.

Vuestros diseños se pueden
aplicar a multitud de piezas y
distintos materiales, para voso-
tros ¿Cuáles son las piezas que
más os gusta trabajar y qué ma-
teriales?

Disfrutamos con todo lo que

realizamos, los soportes solo te

someten a distintas técnicas o

procedimientos. Si tengo que

elegir, quizás por ser una de las

últimas novedades, es diseñar y

pintar nuestras batas-kimonos para

novias, es un trabajo muy bonito de

realizar, donde la ilusión está muy

presente.

Diseño @lidyaf.diaz

Modelo @mrborbollaysern

Produccion @alejandrasalido @edithia

Foto @alejandrasalido

Diseño @lidyaf.diaz

Produccion @edithia

Localizacion @alcantaraecuestre

Foto @alejandrasalido



Hablando un poco de precios y lógicamente dependiendo de la pieza elegida
¿sobre qué precios aproximadamente podemos disfrutar uno de vuestros
diseños?

Si hablamos de las pamelas los precios varían, dependiendo del modelo, zonas a

pintar y el tipo de diseño, si es totalmente nuestro o está sometido a una referencia.

En las pamelas y tocados el  precio va desde 250,00€ a 350,00€. En sombreros de

paseo aprox.desde 150,00€ a 250,00€. En los Mantones se realizan en  varias telas y

tamaños su precio va desde 250,00€ a 450,00€. Las telas se presupuestan según el

tipo y espacio que ocupe el diseño. Aprox. desde 70,00€ metro lineal. Kimonos novias,

según tipo de tela, desde 350,00€ a 400,00€, Murales pared desde aprox. 100 m2.

Pantallas desde aprox.70,00€. Para dar precios más exactos nos gusta tratar

directamente con cada clienta/e y realizar presupuesto. Ya que nuestros diseños son

totalmente exclusivos.

Para finalizar, ¿cuáles son vuestras perspectivas a futuro y qué nuevas
tendencias irán apareciendo?

Nuestras expectativas están en seguir investigando y creando para sacar al mercado

diseños originales y exclusivos, tanto en el sector moda como en el diseño de

interiores. Ya tenemos varios en la reserva que iréis viendo y esperamos que creen

nuevas tendencias.

Nos gustaría saber si dependiendo
de la época del año en la que se
realicen los distintos eventos,
¿varían los diseños de una época
del año a otra?

Sobre todo la elección del color,

tanto en las bases como en el diseño.

Los diseños como tal, se adaptan

perfectamente a cada época del año.

Diseño @lidyaf.diaz ; Modelo @luciasegva ; Vestido @lolalimadrid; 

Org. @edithia ; Localización @alcantaraecuestre ; Foto @alejandrasalido 

Diseño @lidyaf.diaz - Modelo @luciasegva - Vestido @lolalimadrid - Org.@edithia

Localización @alcantaraecuestre - Foto @alejandrasalido 

Diseño @lidyaf.diaz - Modelo @luciasegva

Vestido @lolalimadrid - Org.@edithia

Localización @alcantaraecuestre

Foto @alejandrasalido



www.josealvarezjoyeros.com
@noviasjosealvarezjoyeros



ALGO ANTIGUO, ALGO NUEVO, ALGO
PRESTADO Y MUCHO AZUL CON ESTE

VESTIDO DE NOVIA



Con los años, aparecen nuevas ideas muy originales para las bodas pero, si hay una

frase que se ha convertido en un código casi obligado para toda novia es la frase

original “algo antiguo, algo nuevo, algo prestado y algo azul”, una de las

tradiciones más seguidas por las novias desde el siglo XIX y con sus respectivas

adaptaciones en la actualidad.

Llevar consigo “algo antiguo”
significa conexión, la continui-
dad, no olvidar los orígenes de
tú pasado y normalmente se
suele relacionar con la familia y
amigos. Algunas novias acuden
a anticuarios para encontrar un
detalle especial que complete
su look nupcial como por ejem-
plo, un broche, alguna pieza de
joyería o incluso el velo.

Llevar “algo nuevo” significa
cambio, futuro, optimismo y la
esperanza para la nueva vida de
pareja así como el cambio y las
cosas nuevas que están por
venir. Representa la alegría de
una pareja feliz que va a
comenzar un viaje juntos y, el
día de la boda, representa este
cambio e inicio de una nueva
etapa.

Llevar algo prestado simboliza
los buenos deseos de los
amigos y familiares. Se dice que
el día de la boda, la novia debe
llevar algo prestado de alguien
que disfrute de un matrimonio
feliz para que le transmita esta
alegría en su matrimonio.

ALGO NUEVO ALGO PRESTADOALGO ANTIGUO

ALGO AZUL

Llevar algo azul puede ser una de las cosas que más resalte si ese azul elegimos que esté a la vista como
unos zapatos, un lazo en el vestido o un detalle en el ramo aunque, también podemos elegir que sea
discreto y no se vea. Llevar algo azul simboliza fidelidad, amor y compromiso con la pareja.



Vídeo: @shotbyibm

Foto: @martagtarrio

Vestido: @carmenlopezdeharo

Joyas: @acus_complementos

Ramo: @ferini.es

Muah: @finirico_mkp

Modelo: @blancaescassi

Ayte. de producción: @celiaconde_

Finca: @fincamonteviejo

Idea creativa y estilismo: 

@saravarascomunicacion

Aunque una de las tradiciones es lucir un vestido blanco, cada vez son más las novias

que apuestan por un diseño que marque su personalidad y, estamos seguras de que,

este diseño de novia de Carmen López de Haro lo ha conseguido y además, ya

estarás cumpliendo con la tradición de “algo azul”.

Carmen López de Haro nació en Extremadura con la ilusión y el objetivo de poner

al alcance de las mujeres, cambios y estilos menos accesibles en el mercado nupcial.

Cambios pequeños pero simbólicos como es la idea de lucir un vestido de novia con

detalles en azul.



Vídeo: @shotbyibm

Foto: @martagtarrio

Vestido: @carmenlopezdeharo

Joyas: @acus_complementos

Ramo: @ferini.es

Muah: @finirico_mkp

Modelo: @blancaescassi

Ayte. de producción: @celiaconde_

Finca: @fincamonteviejo

Idea creativa y estilismo: 

@saravarascomunicacion



www.javierarroyo.es
@javier_arroyo



Entrevista a Ana G-Gayoso, fundadora del Blog
“La Champanera”

Activa y energética, creativa y apasionada, romántica y
nostálgica, así es Ana G-Gayoso, fundadora del Blog “La Champanera”.

A Ana siempre le ha gustado la moda nupcial y es una apasionada de

la escritura por lo que, cuando surgieron los primeros blogs, Ana no se

lo pensó dos veces y decidió crear su propia bitácora e ir publicando en

ella los contenidos que le apetecía y, después de 10 años, su pequeño

blog se ha convertido en una gran web que sirve de inspiración tanto

para novias como para invitadas. 

Su blog “La Champanera” está de aniversario, ya que en septiembre

cumplió 10 años desde su lanzamiento.
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Ana, en primer lugar, enhorabuena
por tu próxima maternidad, ¿cómo
afrontas la llegada de tu tercer hijo/a y
cómo consigues conciliar la mater-
nidad con tú trabajo?

Creo que soy una persona organizada, a

veces creo que incluso peco de dejar

poco margen a la improvisación, que

también tiene su encanto.

Por el tipo de trabajo de mi marido y por

el mío propio, no podríamos hacer

nuestras jornadas completas sin ayuda

en casa. Aunque yo, la verdad, aunque

suene a contradicción con mi primera

afirmación, soy un poco más anárquica

con mis rutinas.

Los horarios y ritmos de los niños, sin

embargo, los llevo con exactitud suiza.

Siempre me ha parecido fundamental

que tengan una vida ordenada en

horarios, alimentación, sueño… de

momento nos funciona a todos, ¡a ellos y

a nosotros!

Cuando llegue el 3er bebé -que se llevará

3 años con mi hijo mayor- sé que aún así,

nos faltarán manos y serán un par de

años cansados. Pero mi marido y yo

siempre soñamos con tener una familia

numerosa y con que nuestros hijos se

lleven poco tiempo entre ellos y es una

alegría poder ver que lo que planeamos

se ha cumplido. ¡No podemos sentirnos

más afortunados!

Hace 10 años decidiste lanzar tu Blog “La Champanera” y hace 6 años fundaste tú
propia agencia “Rumor Comunicación” ¿cómo surgió la idea de crear tu propia
agencia?

Yo había trabajado con anterioridad en Marketing y Comunicación, aunque en otro

sector radicalmente diferente y siempre me picó la curiosidad por montarme algo por

mi cuenta  por lo que, en 2014 me lancé a la piscina. No tenía nada que perder.

Fotos: JFK



Y, antes de tener el Blog y de crear
tu Agencia de Comunicación, ¿te
imaginaste siendo emprendedora?

Siempre he admirado mucho a mi

abuelo y a mi padre, que fueron

grandes emprendedores. Y si algo

admiro aún más de ellos es que

fueron sacrificados, honrados y leales.

¿Cuál es la parte que más te gusta
de tu trabajo?

Me gusta mucho la parte creativa, los

editoriales, ejecutar campañas nue-

vas, innovar con diferentes acciones….

Hablando de editoriales ¿dónde
encuentras la inspiración para
crearlas?

Pues ni en los viajes ni en la flora ni

en ningún personaje histórico. Me

inspiro en el gusto de mis seguidoras

y me imagino, siempre que escojo un

vestido, cómo me vestiría con él para

ir a la boda de mi mejor amiga.

¿Qué valoras más a la hora de
colaborar con marcas y después
compartirlo en “La Champanera”?

Para mí es fundamental que la marca

me guste, que la pueda hacer mía, sea

una colaboración editorial o publici-

taria. 

El filtro que hago lo llevo muy a gala

desde hace 10 años y creo que por eso

cuento con la confianza de todas las

novias que me siguen. Saben que no

les voy a intentar convencer de algo

que no me convence ni a mí.
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Ana, ¿qué prenda, complemento o producto de belleza consideras que nunca
puede faltarle a una novia?

Precisamente hice una campaña recientemente con Caudalie. Tuve la suerte de poder

probar los productos -en concreto la crema Firming Cashmere- durante un par de

meses previos a su lanzamiento y a que yo hablase de la colaboración en RRSS.

Coincidió que durante el mes de agosto publiqué más fotos mías de lo habitual y, sin

yo decir nada, muchos de los comentarios eran similares a este: “Estás especialmente

guapa últimamente”. 

Así que creo que, a

pesar de que se trató

de una campaña (algo

que siempre trato con

absoluta transparencia

desde hace mucho

tiempo) creo que es

una buenísima reco-

mendación. ¡A los he-

chos me remito!

Como gran experta del sector nupcial, ¿cuáles
son los proveedores que nos recomendarías para
nuestro gran día?

Siento predilección por el estilo y trabajo de Távola,

una de las mejores floristerías de Barcelona. También

me imagino organizando una fiesta 5º aniversario de

boda en La Finca de San Antonio. ¡Tengo tantas

recomendaciones buenas que tendréis que meteros

en www.lachampanera.es o en @lachampanera para

descubrirlas todas!

Ana, para terminar, ¿qué recomendación le darías
a las parejas que están actualmente organizando
su boda?

Siempre les recomiendo lo mismo a todos los novios

que me preguntan: Lo más importante es con quién

te casas, no cuándo ni cómo. Y cuando tienes esto

100% claro, todo lo demás es un regalo.

www.lachampanera.es
@lachampanera

Fotos: JFK



www.rafavalverde.com
@valverde_rafa



Conocemos a Raquel Núñez,
fundadora de “Invitada Pastel”

@invitadapastel



Enamorada de la moda y las tendencias pero, con cabeza y adaptadas a la mujer de a

pie, Raquel decidió en mayo de 2018 crear su perfil de Instagram “Invitada Pastel”
con el que actualmente cuenta con más de 33.000 seguidores en Instagram.

La cuenta la creó como una extensión de su cuenta personal para poder asesorar a

alguien más que a sus amigas cuando tenían eventos y se alegra mucho de que,

aunque ahora en la cuenta habla de más temas, se siga conservando esa esencia que

le hace sentir tan cómoda.

Raquel, ¿Quién hay detrás del perfil
“Invitada pastel”?

Una pastelera por vocación, valenciana

de 30 años y enamorada del mundo

nupcial desde la infancia. Cuando vi por

primera vez la película “Planes de boda”

supe que quería trabajar en algo

relacionado con el sector y aunque por el

camino estudié y desempeñé otros

puestos de trabajo que no pertenecían al

mismo, nunca dejé de lado la idea de

estar inmersa en ello.

Mi perfil me permitió estar más cerca de

ello y me ha reforzado en que este es mi

sector.

Además, gracias al perfil he conocido a

gente extraordinaria y he descubierto

otras facetas que no conocía.

Vestido @designsbyveronique

Foto @rosecrenes

Tocado @flordepimientaatelier

Peinado @jaimelozanoperruquers



¿Cómo surgió la idea de crearte la cuenta para inspirar a novias e invitadas?

Mis amigas y las féminas de mi familia me pedían siempre opinión cuando tenían

algún evento, ya fuera una boda o algo más sencillo (alguna graduación, comida

navideña, bautizo..). Eran conscientes de lo que me ha gustado siempre la moda y

sobre todo la nupcial y de invitadas y acudían a mí para pedirme consejo o algún

complemento. Pensé que sería buena idea poder ayudar a alguien más y tener una

cuenta también bastante personal, pero que me permitiera explayarme con fotos

cuando hubiera alfombras rojas o donde pudiera colgar algunas fotos de vestidos,

complementos o peinados que me inspiraran. 

Sentía la necesidad de poder ayudar a alguien con mi página.

Como organizadora de eventos y amante de las bodas, ¿qué parte de organizar
una boda te gusta más?

Aunque aún no he organizado bodas en su totalidad, este año iba a ser el primero pero

vino la pandemia, he podido formar parte de algunas muy cercanas y de la mía propia.

Creo que es básico saber escuchar a la pareja y tener feeling, que haya buena

comunicación. Es muy gratificante ir organizando mano a mano con los novios uno de

sus días más importantes y que se vayan ilusionando con que se vayan cumpliendo e

incluso superando las expectativas de lo que habían soñado para su evento.

¿Qué detalles nos recomiendas que debiéramos tener en cuenta a la hora de
preparar una boda para que todo salga perfecto?

Aunque en la organización de una boda normalmente haya alguno de los dos

miembros de la pareja que se implique más, es muy importante que los dos sean

conscientes del paso que van a dar. Son muchos temas y partidas presupuestarias que

tratar, por lo que creo que es de vital importancia que los novios sean conscientes de

que pueden surgir conflictos, pero que valdrán la pena si los dos se involucran en su

preparación. Es un tema tabú del que apenas se habla y en el que siempre doy un

consejo, la boda es de DOS y nadie tiene que interponerse a ello.

Os aseguro que una boda sale perfecta cuando se ha seguido con las decisiones de los

contrayentes.

Diariamente publicas fotos que sirven de inspiración para todos tus seguidores,
¿qué valoras más a la hora de publicar o compartir una foto en tu perfil?

Hay fotos que me inspiran y me gusta compartirlo, aunque a lo mejor aporten menos

que algunas de vestidos de novia, de invitada o complementos o no vaya a ser tan viral

como otras. Siempre digo que esta cuenta es una extensión de la personal, por lo que

comparto siempre lo que me apasiona y es una máxima que quiero seguir

manteniendo durante mucho tiempo. Invitada pastel es eso.



¿Cuáles son tus diseñadores/firmas
favoritos para vestidos de novia?

Sigo muy de cerca a Alicia Rueda,

María Baraza, Beba´s e Inúñez
desde hace algunos años. Me gusta el

estilo boho de Immaclé, el

minimalista de Nu&Nu, la elegancia

de Valenzuela y muchas otras firmas

que voy compartiendo en mi feed.

@mariabaraza

@mariabaraza @inunezdesign

¿Y para look de invitada?

Me gustan mucho Byhandel,
Vanderwilde, Sophie & Lu, Barey,
Redondo brand, Cho atelier, Sandra
Rosa, Chiribita … para invitadas de día,

aunque sí que es cierto que hay algunas

que elegiría para bodas más cercanas,

como la boda de tu mejor amiga o

hermano/a. 

Sigo de cerca también a POYDEL y para

vestidos largos me encantan La Croixé y

Silvia Fernández.
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Para terminar, ¿nos podrías decir en
qué deberíamos fijarnos para crear un
look de invitada perfecto?

El look de invitada más perfecto de todos

es aquel en el que te reconozcas, que aún

no siguiendo las tendencias del momento

te haga sentir cómoda, y sobre todo saber

encontrar la medida perfecta a la hora de

combinar accesorios. 

Si estás invitada a una boda de día no

estás obligada a llevar un tocado con el

que no te ves favorecida. Puedes

aprovechar para lucir otro tipo de

complementos, maquillaje o peinado. No

siempre menos es más, pero siempre es

más si no te sientes disfrazada.  Y este es

el consejo que les doy siempre a invitadas

y novias.

Creo que la base de un look es siempre

ser la extensión de ti misma; que el look

hable de ti, pero que no te lleve por

delante.
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www.mattuicollection.com



LOVELY
COUPLE

WEDDINGDECO  PARA  ALQUILAR  Y
DECORAR  MOBILIARIO  TOTALMENTE

PERSONALIZADO  PARA  CUALQUIER  TIPO
DE  EVENTO .  CONOCEMOS  A  SU

COFUNDADORA
Foto @masqmomentos  -  Falda @maribeldilo  -  Modelo @paula.arina  -  Pamela @lovelycouple.es



Lovely Couple es un rinconcito donde nos ofrecen la posibilidad de poder

personalizar cada detalle de nuestra boda, cada pieza es única y se personaliza a

nuestro gusto. Un espacio coqueto donde poder inspirarnos para personalizar

cartelería, señalética, complementos y alquilar decoración diferente y especial.

Paula, tú eres diseñadora gráfica y publicista y tú marido Kris es productor,
¿cómo nació la idea de crear Lovely Couple?

Lovely Couple nació sin buscarlo, ni llamarlo. Digamos que, no fue una idea de

negocio preconcebida, un día apareció en nuestras vidas y decidimos aprovechar el

momento y dejarnos llevar. 

Todo comenzó con los preparativos para nuestra boda. Nos casamos el 6 de octubre

de 2018 y decidimos lanzarnos a la piscina y montar y construir toda la decoración

para los diferentes espacios del gran día; arco de ceremonia, photocall, candy bar,

centros de mesa, iluminación, detalles como la cartelería, señalética, seating plan,

papelería, rincón de bienvenida, detalles para mis damas de honor... 

No contratamos Wedding Planner porque nos gustaba la idea de involucrarnos

nosotros en todo el proceso y vivir la boda desde el momento uno. He de añadir, que la

decisión fue mía y líe a mi chico, soy una persona muy inquieta y con muchas ideas.

Para mí, el casarme fue la excusa perfecta para crear y sacar todo ese DIY que llevaba

dentro. Para hacerlo posible, ayudó mi formación para diseñar y crear todo y la de mi

marido, que se encargó de buscar proveedores y el lugar ideal para la celebración. 

La finca que contratamos para el evento nos realizaba el servicio de la coordinación,

menos mal. Si no, hubiese sido una locura, a tanto no llegábamos. 

Uno de los grandes recuerdos de la boda y que no cambiaría por nada es, el día 6 de

octubre a las 9:00 am, a la familia de mi marido, la mía y a nuestros amigos

ayudándonos a montar y preparar todo. Fue una experiencia muy divertida porque

fueron partícipes y no solo meros espectadores, pueden decir que vivieron la boda de

principio a fin. Todavía conservo los vídeos de todos trabajando y corriendo de un lado

para otro.

Durante todo el proceso de creación publiqué el

paso a paso en nuestras redes sociales. Y dada la

gran expectación y la avalancha de “yo quiero uno

igual para mi boda” surgió lo que hoy es Lovely
Couple. Una aventura con la que hace poquito

hemos hecho 2 años y con la que estamos muy

ilusionados y agradecidos por lo rápido que ha

crecido la Lovely Familia en este tiempo.

Voy aprovechar para dar las gracias a todos

nuestros clientes por ser tan maravillosos y

depositar sus ganas y confianza en nosotros para

hacer sus ideas realidad.



Paula, tú eres diseñadora gráfica y
publicista y tú marido Kris es productor,
¿Qué es lo que más os gusta de vuestro
trabajo?

La empresa es pequeñita y llevamos todo mi

marido y yo, por lo que nos encargamos de

todo el proceso interno y externo, desde la

idea hasta la realización del arte final.

Nosotros mismos diseñamos y gestionamos

la web, creamos el producto, hacemos las

fotos, subimos el contenido a las redes y web,

tratamos con los clientes, creamos el

packaging, empaquetamos los pedidos, los

llevamos a mensajería y un largo etcétera. 

Detrás de cada post de Instagram y fotografía

en la página web hay un proceso muy largo y

minucioso que al final tiene recompensa.

Algunas partes nos gustan más y otras

menos. Pero sin duda, lo que más nos gusta

es llenar de felicidad a nuestros clientes con

los detalles que elaboramos con tanto mimo

y cariño. Nos emociona que haya un trocito

de nuestra ilusión en uno de los días más

importantes de sus vidas. 

Para nosotros, el factor clave es el trato

directo y personalizado con el cliente. En

especial, me apasiona conocer a la persona

que nos contacta, hacerle sentir escuchada,

transmitirle calma, confianza, profesionalidad

y asesoramiento personalizado con el que

solventar todas esas dudas, que no son pocas

con la preparación de una boda. 

Nos gusta que cada compra sea una

experiencia con la que el cliente pueda

conocer a las personas que están detrás de

Lovely Couple, que nos pongan voz y cara.

En estos dos años hemos conocido a clientes

maravillosos con los que después de la boda

hemos seguido teniendo contacto y nos han

hecho partícipes de la ampliación de la

familia, la compra de una vivienda o la boda

de un familiar.

¡¡Nos sentimos afortunados!!



¿Qué podemos encontrar en Lovely Couple?

En nuestra web todos los productos que ofrecemos son personalizados, por lo que

siempre se tendrá algo único y exclusivo. Se pueden encontrar detalles para una

despedida como pamelas, sombreros y capazos o para la boda batas y kimonos, porta

alianzas, copas grabadas, pegatinas para zapatos, perchas, así como cartelería de

madera, metacrilato, espejo y pizarra.

Además, tenemos unos packs muy chulos para regalar, personalizamos la caja con los

nombres y todo el contenido. Es una opción de “acierto seguro” para obsequiar a esos

amigos o familiares por su gran día o para auto regalarse, que nunca viene mal. 

Todos los productos se personalizan a mano uno a uno y la cartelería de madera se

hace desde cero. Mi marido corta el cartel a la medida, lo lija, bisela y yo lo barnizo y

remato con el diseño del texto escogido por el cliente. Nos gusta mucho recibir los

videos y fotos de los clientes con sus productos y sobre todo sus caras de felicidad. 

En la web no sólo se pueden encontrar productos para comprar, también tenemos el

apartado “alquiler” con un catálogo de productos ideales y monísimo para decorar el

gran día. Y además, ofrecemos el servicios de diseño y decoración del espacio del

evento para la zona de Andalucía, por el momento, pero esperamos llegar a más

comunidades poco a poco.

¿Cuáles son los productos personalizados que más os solicitan las parejas?

Dependiendo de la estacionalidad se vende más un producto u otro, pero nuestro

producto estrella y del verano, es sin duda la pamela personalizada para las despedidas,

se ha convertido en un complemento “must have” para disfrutar del verano con las

amigas. 

En primavera se disparan las ventas de los porta alianzas, las perchas y las rodajas de

madera y en otoño e invierno los carteles y los packs para regalo.



Como has comentado anteriormente, también ofrecéis la posibilidad de poder
alquilar mobiliario como el arco de madera, córner de bienvenida, banco
photocall… ¿cómo es el proceso de alquilar el mobiliario que queremos en
nuestra boda?

Como ya he comentado antes, en nuestra web tenemos un apartado llamado
“alquiler” en el que hay un bonito catálogo de material. Alquilamos las piezas a modo
de córner o paquete, así el cliente no tiene que preocuparse de vestir el mobiliario,

perder tiempo o volverse loco. Intentamos facilitar la labor y además le añadimos la
deco floral, relleno verde y hojas secas de palma, palmera y pampas. No trabajamos
las flores de temporada, ni frescas. 

Del material que disponemos para alquilar, solamente los packs de cartelería y
algunos arcos se envían fuera de Andalucía. y para poder alquilarlo, simplemente hay
que rellenar el formulario que se muestra en la página y nos pondremos en contacto
con el interesado. Todas las condiciones, descripciones y precios están en la
información de cada producto. La verdad que esta fácil y cómodo.

Los packs de cartelería son una opción muy chula para decorar el evento sin gastarse
mucho dinero. Muchas veces, cuando se compran detalles para la boda luego no se
quieren y no se pueden regalar porque están personalizados. Nosotros hemos creado
tres packs: S, M y L que se personalizan totalmente con los que poder mimar los
detalles del día B y solventar esos pequeños inconvenientes. 

La dinámica es sencilla, se escoge el pack, se crea, se envía, decora la boda y se
devuelve. Es una forma de reciclar y reutilizar el material que a nosotros nos encanta.

Como mi pareja trabaja la madera, creamos piezas y material único para los eventos.
Por lo que, si un cliente desea algo que ha visto en Pinterest o Instagram y no lo
encuentra nosotros podemos hacerlo realidad. Él es el que crea algunos de los arcos
que tenemos en la web, las mesas y material que alquilamos, además de hacer piezas
exclusivas para empresas del sector eventos. 

Con todas las limitaciones que nos ha traído el
2020, hemos sacado un servicio de decoración
integral de boda para hasta 25 personas. En el
que incluimos además de la decoración y la
colocación, la preparación del mobiliario y
menaje para las mesas del convite. 

Es decir, vestimos las mesas con su vajilla,

cubertería, minutas, marca sitios exclusivos,
detalles únicos…

En nuestro Intragram @lovelycouple.es hay

algunos ejemplos de montajes, muchas
veces cuando hacemos nuestro trabajo hasta nos
sorprendemos de lo que somos capaces de crear.



Paula, ¿qué destacarías de Lovely Couple?

El sentimiento con el que hagas tu trabajo es la clave que marcará la diferencia y a
nosotros nos encanta lo que hacemos, le ponemos mucha pasión, mimo y cariño.

Todos nuestros productos son personalizados, exclusivos e imperfectos. Por lo que
quien tiene un trocito de Lovely Couple tiene un tesoro único y parte de nuestra

esencia.

Al final del día, somos una empresa familiar, cercana y muy versátiles, nos gusta crear a
demanda porque nos encanta dar lo mejor de nosotros para hacer feliz al cliente. No
nos ceñimos a los productos de la web. Muchos clientes han llegado con ideas
maravillosas y las hemos hecho realidad. Por lo que, digamos que somos creadores de
sueños.

Como dice el dicho –“si puedes soñarlo, puedes hacerlo”-, el límite no es el cielo así que
hay que soñar a lo grande y trabajar duro para llegar bien alto.  Con todo esto, animo y
alento a todas esas personas que tienen miedo de emprender y a perseguir sus sueños.
Aunque no salga bien, nunca será un fracaso sino una oportunidad hacia otras vías.

Para terminar, ¿qué consejo les darías a los novios que están organizando su
boda?

Que todo lo que hagan, lo hagan porque quieren y lo sienten. La boda en si es su día,

sólo lo van a vivir una vez y se pasa muy rápido. Mi consejo es que disfruten desde el
primer momento los preparativos y se involucren en todo el proceso. La boda no es sólo
el día de
la celebración es todo lo previo, los nervios, las angustias, las risas, los enfados, las
decisiones, las sorpresas... Y sobre todo, que hagan las cosas porque les gusta a ellos y
no por el que dirán o por agradar a los demás. Una boda es un acto muy personal que
siempre debe representar y respirar la esencia
de la pareja.

@lovelycouple.es

www.lovelycouple.es
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Rocío &
 Miguel Ángel

U N A  B O D A  R O D E A D A  P O R  L A S  C O L I N A S  D E  L A

S I E R R A  B L A N C A

Fotos: Fotosalva



Era un día más en el que Rocío decidió como todos los días, salir a dar un paseo con

Leo, su perro, ya que es su momento de desconectar de todo y de encontrar paz y

tranquilidad entre el sonido de las olas.

Cuando salía de casa, su pareja, Miguel Ángel, le dijo que no fuese a andar, que se

cambiara y que fueran a cenar. Rocío recuerda que le dijo que prefería ir a la playa y él
decidió apuntarse al plan por lo que, se fueron los dos y Leo a andar por la playa y
cuando llegaron a la altura de la Torre de la Sal, Miguel Ángel le dijo que se acercaran,

que nunca habían ido a ver el mar de esa zona tan de cerca. A Rocío le resultó extraño
porque había pasado unas 1000 veces por allí y nunca antes había querido acercarse
pero, se acercaron y Miguel Ángel le dijo que se sentara y que le haría fotos mirando al
mar.

Cuando Rocío se dio la vuelta para que Miguel Ángel le enseñara las fotos que le había
hecho, se lo encontró arrodillado diciéndole “¿te quieres casa conmigo?” y entre

nerviosa, ilusionada y sorprendida, no lo dudó en ningún momento y su respuesta fue
un rotundo “Siiii”.

Dos años después de ese mágico momento, cada vez que Rocío pasa por ese lugar,
siente una gran felicidad que le transporta a ese día, “hay lugares que se convierten en
magia y que siempre, siempre, van a sacarte una sonrisa” afirma Rocío.

El 7 de septiembre de 2019 no fue un día más en el calendario, fue el mejor día de la
vida de Rocío y Miguel Ángel y como nos comenta Rocío “disfruto mucho cada vez
que recuerdo cada risa, cada abrazo, cada baile… del día de mi boda”.



Rocío se levantó muy temprano y recuerda
que desayunó con su madre y no estaba
nerviosa, estaba deseando que llegase la
hora y poder dar el “Sí, quiero” al que iba a

ser su marido.

Él que tantos momentos le había dado y que
estaba segura que seguiría haciéndolo por el
resto de su vida.

Como Rocío comenta “no somos perfectos,
por supuesto que no, ni queremos serlo pero
te puedo asegurar que mi felicidad y mis
ganas de vivir aumentan si lo tengo cerca”.

Eran las tres de la tarde cuando Roció
empezó con el maquillaje y la peluquería y
recuerda que pensó que no necesitaba
tantos arreglos porque ya su sonrisa y su
mirada, iban a hacer de ese día que fuese la
novia más guapa que había en este planeta.

Cuando por fin llegó a la iglesia
del brazo de su padre, no había
novia más orgullosa que ella y
al fondo, estaba él, su futuro
marido, que le miraba como
nunca antes lo había hecho.

Estaban allí para jurarse que el
amor nunca acabaría entre
ellos y que siempre serían uno,

que este pacto que iban a sellar
nunca se rompería.



Cada emoción, cada
mirada, cada beso y
cada letra de la
canción que cantó
de la Niña Pastori,
se la dedicó a él, al
amor de su vida.

Rocío nos comenta que no puede describir
con palabras todo lo que sintió, nos asegura
que es imposible y sólo sabe que no hubo
novia ese día más feliz que ella y eso fue
gracias a todos los que ese día les
acompañaron en un día que se quedará
siempre con ella.



Fotografía: @martagtarrio -  Vídeo: @shotbyibm - Muah: @finirico_mkp 

 Vestido y velo: @ernesto_terron - Joyas: @acus_complementos  
Deco floral y ramo: @ferini.es - Ayudante de producción: @celiaconde_ 

 Finca: @fincamonteviejo - Modelo: @blancaescassi  
Idea creativa y estilismo: @saravarascomunicacion

- DISEÑOS REALIZADOS A MANO -

www.ernestoterron.com

@ernesto_terron



Elena &
     Julián

U N A  B O N I T A  B O D A  E N  F I N C A  L A S  M A R G A S

Fotos: Liven Photography



Elena y Julián se conocieron en la Universidad cuando estaban finalizando la

carrera de Farmacia y tras años de novios, decidieron darse el “sí, quiero” el 21 de
septiembre de 2019 en la ciudad natal de la novia, Segovia.

La búsqueda del vestido es importante para las novias pero, Elena lo tenía claro
desde el principio, quería un vestido sencillo, atemporal, de líneas rectas y que se
transformara.

Para la realización del vestido de sus sueños,
tenía claro que quería que fuera Diego
Estrada, a quien le trasladó la idea que tenía

en mente y además, quería el efecto novia con
una larga cola para la ceremonia y algo más
cómoda para la fiesta por lo que, Diego le
propuso un diseño compuesto de una
segunda falda de gasa con pedrería
degradada, que lució junto a los zapatos de
Salo Madrid y el ramo fue diseñado por Diana
de Loving Lavanda.



Para el peinado y maquillaje
confió en Silvia del Tocador Alta
Peluquería de Segovia y para

completarlo, lució unas estrellas
de diferentes tamaños cuya idea
fue de Sara de Olivia y Cloe, que

se lo había recomendado cuando
fue a mirar tocados para su madre.

Las joyas que Elena lució el día de su boda tenían un
gran valor sentimental para ella ya que los pendientes
que llevaba eran de su abuela y después de su madre; y
el anillo que le regalaron sus suegros el día de la pedida
es una joya vintage.

Julián eligió un chaqué hecho a medida en la Sartoría
de Arga y los trajecitos de los pajes fueron

confeccionados por la madre de Elena.

Para darse el “sí, quiero”, Elena y Julián eligieron
la Iglesia de San Millán en Segovia.



Para la celebración, eligieron un
antiguo caserío de labranza del

siglo XVII rehabilitado, la Finca Las
Margas.

La finca se encuentra atravesada
por un río que va creando paisajes

naturales a su paso  y que está
situado a pie de la Sierra de

Guadarrama.

Para la entrada de la novia en la iglesia y el
cocktail, eligieron música clásica de la
mano del trío Seleggio, para la salida de la

iglesia y durante parte de la comida,

eligieron  música tradicional segoviana
con dulzaina y tamboril, para empezar las
copas contaron con la música en directo
de la banda de Fisher (Vino y Gramola), la

sesión de Diego Valares y para terminar,

incorporaron el violín eléctrico de Gala
Violín.

Del catering se encargó el Restaurante José
María y sobre el menú, la pareja lo tenía claro,

querían que la comida tuviera un toque
tradicional segoviano.



Elena y Julián querían celebrar la
boda de sus sueños y disfrutar de
cada segundo de su día sin tener

que preocuparse de nada y por eso,

contaron con la ayuda de Eventos
Zazu para la coordinación del día B.

Para terminar, Elena y Julián les
regalaron a los invitados unas

babuchas de Marruecos y fulars y
todo el reportaje fotográfico fue

realizado por Liven Photography.

Las invitaciones de la boda
fue diseñada por Easy
Wedding con toques en

brezo ya que Elena y Julián
querían que toda la
decoración fuera muy
otoñal y eligieron esa flor
como base de toda la
decoración.

Novios: Elena y Julián
Vestido novia: Diego Estrada
Zapatos: Salo Madrid
Ramo y decoración floral:Diana de Loving Lavanda
Maquillaje y peluquería: Silvia del Tocador Alta
Peluquería
Tocado: Olivia y Cloe
Chaqué novio: Sartoría de Arga
Finca: Finca Las Margas
Catering: Restaurante José María
Música iglesia y cocktail: Seleggio
Música en directo: la banda de Fisher (Vinilo y Gramola)

Violín eléctrico: Gala Violín
Coordinación de la Boda: Eventos Zazu
Invitaciones de la Boda: Easy Wedding
Reportaje fotográfico: Liven Photography

Si hay algo que nos asusta a
todas las novias es la lluvia y

aunque el día de su boda
llovió un poquito y tuvieron
que cambiar algunas cosas
a última hora, Elena afirma
que fue un día increíble y

que todo salió genial.



www.cotonnus.com
info@cotonnus.com

616 36 30 63



Laura &
     Juan Carlos

E N  U N A  V I L L A  P R I V A D A  E N  G U A D A L M I N A

Fotos: Jesmadron



Laura y Juan Carlos llevaban nueve años juntos por lo que, en el décimo aniversario,

Juan Carlos lo había preparado todo para sorprender a Laura y preguntarle si quería
casarse con él.

Días antes de su décimo aniversario, Juan Carlos le dijo a Laura que se arreglara, que le
iba a llevar a un lugar diferente, ella se olía algo especial ya que era una fecha muy
señalada pero nunca se pudo imaginar que tendría aquella magnitud.

Tras arreglarse, Laura entró en el coche con los ojos vendados y Juan Carlos condujo 20
minutos sin que ella supiera a dónde iban, después caminaron de la mano por un
camino inestable y cuando llegaron, él la hizo subir por una escalera estrecha de
caracol y le indicó que se quedara allí y que se quitara la venda cuando él le avisara.

Él se marchó y a los dos minutos le oyó desde unos metros más abajo, ella se quitó la
venda y descubrió que estaba en lo alto de la torre de un maravilloso castillo y, ahí
estaba él, arrodillado y pronunciando las palabras mágicas “¿Laura, quieres casarte
conmigo?” Laura no podía contener la risa y asombro, y como no podía ser de otra

forma, no pudo salir de su boca otra palabra que no fuera “SI”.



Laura y Juan Carlos decidieron que querían casarse en septiembre por lo que, tenían
tiempo de sobra para preparar la boda ya que tenían un año y tres meses por delante
para poder ir organizando todo al más mínimo detalle y totalmente a su gusto.

El vestido de novia lo eligió Laura
con 11 meses de antelación y,

aunque su primera idea era
empezar a echar un vistazo en
diferentes sitios pero sin ninguna
esperanza de poder encontrar su
vestido, se equivocó y mucho ya
que, encontró el vestido de sus
sueños en la primera tienda que
fue.

La tienda donde se compró el
vestido de novia es Santos y
Eva, situada en Marbella y el

diseñador es Demetrios.

Para Laura, su vestido de novia era
el vestido de sus sueños ya que era
romántico, elegante y a la vez muy
atrevido ya que, el vestido tiene una
raja en la pierna izquierda pero,

para verlo más pomposo, para la
Iglesia se puso un cancán con la
raja cerrada y unos zapatos rojos de
Lodi.

Después de la cena, antes del baile,

Laura se quitó el cancán y se abrió
la raja del vestido por lo que, al
bajar el volumen del vestido, se
tuvo que cambiar los zapatos por
unos más altos plateados.

A la hora de elegir a sus cómplices de
belleza, Laura lo tenía realmente claro
desde el principio, incluso años antes de
saber que se casaría ya que, tenía claro que
para manicura y pedicura quería contar con
su amiga Adriana Quirós de Nail Time
situado en Estepona; para maquillaje quería
contar con su gran amiga y profesional
Yolanda González y para su peinado contó

con Desiré, de Desiré Peluquería Unisex,
situada en San Pedro de Alcántara.



Tras mirar una gran variedad de lugares de celebración, decidieron celebrar su gran día
en una villa privada en Guadalmina baja con unas increíbles vistas al mar y rodeado de

mucho césped y para el Cátering eligieron Saboga, de Sevilla.

Para la ceremonia, eligieron la Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios en Estepona.

Para la canción de
entrada a la cena,

eligieron la canción
Smack my bitch
up ya que es muy

cañera y entraron
con bengalas de

humo de colores y
para la canción del

baile nupcial fue
un mix de varias

canciones pero la
más destacada fue

One Thousands
Years.



La persona elegida para captar los
momentos tan mágicos que

vivieron y disfrutaron fue
Jesmadron, de Chiclana.



¿Qu ie res  que

pub l iquemos  t u

boda?

¡ ¡ Env í anos l a ! !

www.o l ymp ias t y l e . e s



A N D R Ó M E D A
UNA BODA QUE NOS TRANSPORTA A OTRA GALAXIA

Fotógrafo: @jesusmartinezphotos - Videógrafo: @focal35 - Vestidos de novia: @ivancampana 

Decoración y Mobiliario: @lovelycouple.es  - Maquillaje y peluquería: @nuriavmakeup

Papelería: @lolaazcoytia - Caligrafía: @caprichosdeboda - Zapatos: @misshonolulu_shoes

Repostería Creativa: @elreygales - Tocados: @lularuiztocados - Vajilla: @perikita_love

Pendientes: @costuradm - Ramo + Centro floral: @isabela_blu - Modelo: @merymbueno

Alianzas: @alianzasbreda - Organización, diseño y decoración: @thirteenweddings



Andrómeda es una galaxia espiral, la más cercana a la Vía Láctea y, tras ver sus

colores, Marisa, Wedding Planner de Thirteen Weddings se enamoró de ella y por

ello en toda la editorial, impera el azul cobalto/noche, el dorado con toques de

morado, naranja y rosas. Además, no faltan las estrellas como simbolismo de la

misma.

Con esta editorial, Marisa buscaba

realizar un trabajo totalmente diferente

a los que había hecho anteriormente

para todas esas parejas que quieren

darle un toque diferente a su gran día y

sin duda, Andrómeda ha sido la

editorial en la que más tiempo ha

trabajado para diseñarla ya que, toda la

historia que quería unir, merecía la

espera.

Para recrear este bonito editorial, todo el equipo se trasladó con permiso del

correspondiente Ayuntamiento, a las afueras del precioso pueblo de Nerva, cercano

a la Sierra onubense.

Un bonito entorno por donde pasa el Río Tinto, conocido por el color rojizo de sus

aguas, de ahí su nombre.

El color de las piedras y rocas a su paso se debe a la meteorización de los minerales,

lo que hacía de ese momento un lugar privilegiado.



Los colores y texturas presentes en el entorno en el que se ha desarrollado la

editorial y todos los elementos que han formado parte de ella, también han sido

fuente de inspiración para crear el look de maquillaje y peinado de la novia quien,

lucía diferentes vestidos de Iván Campaña y un impresionante beauty look de Nuria

Villa.

En un principio, tonalidades

neutras y cálidas aportaban un

toque dulce al maquillaje que

combinaba con un recogido

bajo de estilo romántico, un

labial rojo de acabado mate y,

un pigmento cobrizo en los

ojos, que dieron al look un

punto más sofisticado, el cual

se completó con una trenza

de estilo más bohemio para

mantener esa estética natural

y sencilla.

Para finalizar, un poco de glitter dorado en ojos y

pómulos, y en el cabello suelto con ondas naturales

y llenas de movimiento, cerraron el look más

festivo.





Para el seating plan, se optó por hacer una mesa

donde se incluyó nueve mesas, la presidencial

(Andrómeda) seguida de ocho signos zodiacales.

Para representar a los comensales, eligieron

piedras oscuras de distintos tamaños con el

nombre de cada uno junto al dibujo de la

constelación del signo zodiacal de dicha mesa.

Algo muy dinámico, original y un precioso

recuerdo, ya que los invitados después podrían

llevárselo a casa.

Para la mesa presidencial, se decantaron por una

vajilla echa a mano en azul cobalto con toques

dorados, cubertería del mismo tono y una

preciosa papelería que les recordaba a la galaxia.



Para la repostería, se optó por unos

cupcakes galácticos en dos tonos y una

tarta aterciopelada con varios planetas

simulando el universo.





www.lovelycouple.es
@lovelycouple.es

Lovely Couple es un rinconcito de productos personalizados para bodas y

eventos. Un espacio coqueto donde inspirarse, personalizar cartelería, señalética,

detalles, complementos y alquiler de decoración para cualquier celebración.

Elaborado todo a mano, con mucho gusto, mimo y cariño.



ENTREVISTA

A  JAVIER

ARROYO

Con una trayectoria de más de veinte años

dedicado a la fotografía nupcial, desde el

principio Javier se interesó por la capacidad

de parar el tiempo y conseguir que un instante

se convirtiera en algo eterno. Cree que esa es la

magia de este oficio, el cual ha tenido la suerte

de poder vivir en disciplinas muy distintas,

siempre ligado al fotoperiodismo y la fotografía

documental. Por eso, desde que empezó, se

sintió atraído por las bodas, porque cree que

son una oportunidad fantástica para contar

una historia en la que se conjugan la

sensibilidad, las emociones y los recuerdos que

se convierten en la historia de las personas.

"Ver a los novios

felices es el motor

que nos impulsa y en

torno a ello gira cada

minuto de nuestro

trabajo" .

Pasión y entrega en cada instantánea @javier_arroyo

@javier_arroyo



Javier, ¿Qué destacarías de tu trabajo?

Ser fotógrafo de bodas es una responsabilidad y una oportunidad. Responsabilidad

por saber que una pareja confía en ti para guardar los recuerdos de un día clave en su

vida: cuando pase el tiempo, la imagen que tendrán de su boda será la que mi equipo

y yo les hayamos entregado y el hecho de poder construir la memoria de una familia

es algo mágico. Por eso, considero que mi trabajo es también una oportunidad: la

ocasión de vivir de cerca emociones y sentimientos únicos no está al alcance de todo

el mundo y nosotros tenemos la suerte de disfrutarlo.

Cuando termino de realizar una boda con mi equipo, al finalizar el día, siento una

grandísima ilusión: ver a los novios felices es el motor que nos impulsa y en torno a

ello gira cada minuto de nuestro trabajo, no sólo el día de la boda sino durante todos

los meses que estamos cerca de las parejas para preparar cada detalle.

A día de hoy, con la situación tan difícil que estamos viviendo todos, lo que quiero

destacar es mi agradecimiento a quienes siguen adelante con sus planes de boda. Su

ilusión, su empuje y su responsabilidad hacen posible que nos pongamos detrás de la

cámara.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Tener la oportunidad de poder contar una

historia y hacerlo desde el punto de vista

documental, sin intervenir en lo que está

sucediendo, sino simplemente como testigo,

captando lo que sucede ante mi cámara, es lo

que más me atrae de la fotografía en general

y de las bodas en particular. 

A lo largo del día de una boda, suceden

muchos instantes maravillosos que nos dan la

oportunidad de desafiar nuestra creatividad.

Una boda son emociones, sentimientos,

colores, espacios, gestos… todo un universo de

estímulos que me gusta reflejar. Y siempre

con la luz como gran aliada para conseguir

plasmar la magia de los momentos.

@javier_arroyo

@javier_arroyo

@javier_arroyo

@javier_arroyo



¿Cómo es el proceso con tus parejas desde que contactan contigo hasta que les
entregas las fotos de su boda?

Mi máxima es la atención personalizada: en torno a ello gira todo.

Cuando recibimos una petición de presupuesto, lo primero que hacemos es contactar

personalmente con la pareja y conocer los detalles de su boda para poder realizar una

propuesta a medida de lo que desean. En esta parte del proceso consideramos

fundamental mostrar nuestro trabajo de la manera más amplia posible: a la hora de

elegir los profesionales que hagan las fotos y el vídeo de tu boda no debes limitarte a

lo que puedas ver en redes sociales o páginas web, porque el reportaje es mucho más

amplio y la manera de contar la historia completa es lo que diferencia unas marcas de

otras.

Una vez que las parejas nos eligen, firmamos un

contrato en el que aparece detallado cada

aspecto que puede influir en el reportaje de

boda: desde el número de fotos o vídeos que

entregamos hasta cómo proceder en caso de

aplazamiento, pasando por plazos de entrega o

autorizaciones de publicación.

Hasta la fecha de la boda nos gusta ir hablando

con las parejas para poder ayudarles en

cualquier aspecto en el que necesiten

asesoramiento y, cuando ya se acerca el gran día,

mantenemos una reunión en la que

planificamos horarios y establecemos de manera

conjunta cómo se realizará el reportaje. El

objetivo es que captemos cada momento

siempre de manera cómoda para los novios, que

sientan que todo fluye sin que apenas se den

cuenta de que trabajamos.

¿Con cuánto tiempo crees que es necesario buscar y reservar fotógrafo para la
boda?

La reserva del reportaje de boda depende de muchos factores, pero

fundamentalmente de la demanda. Hay meses que tradicionalmente son muy

intensos en celebraciones, como junio o septiembre. 

 

A ello hay que sumar que, dadas las circunstancias que todos conocemos en torno a

la Covid, en 2021 se han juntado las bodas de dos temporadas: la natural y la aplazada

de 2020. Esto quiere decir que la demanda es mucho mayor y, por tanto, cuanto más

te anticipes para reservar tu reportaje de boda, más garantías tienes de asegurarte la

fecha.

@javier_arroyo

@javier_arroyo



Una de las cosas que más les importa a los novios,
es que las fotos salgan con naturalidad y reflejen
los sentimientos que se están viviendo en ese
momento, ¿cómo asesoras a los novios para que
ese día se relajen y se dejen llevar?

Para que alguien se comporte con naturalidad

delante de la cámara de un profesional tiene que

haber una labor previa de conocimiento. 

Para mí es fundamental conocer a las parejas, hablar

mucho con ellas y que, cuando llegue el momento,

puedan soltarse conmigo y no sentirme como un

extraño.

¿Qué consejos le das a aquellas parejas
que son un poco tímidas y/o que no están
acostumbradas a posar ante la cámara?

En mi caso, una de las claves para romper el

hielo y que las parejas se sientan naturales

ante la cámara es realizar sesiones de

preboda. 

Esto hace que se diviertan, que vivan el

reportaje como una experiencia diferente

para disfrutar. Y al mismo tiempo, durante

esta sesión, yo voy dándoles consejos para

sentirse mejor delante de la cámara.

@javier_arroyo

@javier_arroyo

@javier_arroyo

@javier_arroyo

@javier_arroyo



Javier, aunque el estudio lo tenéis en Madrid, trabajáis por toda España, ¿cuáles
son los lugares que os han parecido más bonitos cuando habéis cubierto una
boda?

Trabajamos por toda España… ¡y también en otros países! Siempre estamos dispuestos

a conocer nuevos lugares para contar historias de amor.

Desde París hasta Oporto, pasando por Sevilla (una ciudad a la que no me canso de

volver), Gijón, San Sebastián, Cádiz, Córdoba, Jaén, Almería, Granada… hemos tenido la

fortuna de poder disfrutar de enclaves magníficos y esa es una de las grandes suertes

de realizar un trabajo como este. 

Sin embargo, considero que lo más importante en un reportaje de boda son las

personas. Sus emociones, sus sentimientos, sus vivencias, sus raíces.

Para terminar, ¿qué consejos les darías a los futuros novios para el día de su
boda?

Mi consejo es muy sencillo: respirar y vivir. 

Preparar una boda supone meses de estrés, un sinfín de historias para sorprender a los

invitados, mil detalles que cuidar… y cuando llegas al gran día hay veces que el

agotamiento o la preocupación hacen acto de presencia. En ese momento hay que

respirar hondo y pensar qué te ha llevado hasta ahí: el amor por la persona que quieres

y las ganas de disfrutar de un día mágico. 

En el día de la boda las parejas han de tener claro que lo importante son ellas y que

todos los demás estamos para hacerlas felices y para ayudar a que cada instante sea

único. Todo pasa muy rápido y hay que vivirlo con intensidad y emoción: ahí estaremos

nosotros para que esos momentos fugaces se revivan una y otra vez en las fotos y el

vídeo de la boda.

www.javierarroyo.es
@javier_arroyo

@javier_arroyo @javier_arroyo

@javier_arroyo



www.javiergonzalo.com



Entrevista a Cristina Martínez, creadora de 

“Le Chat Blanc”

Cristina crea diseños a medida, bajo pedido,

cuidando los productos hasta el último detalle.

Los trabajos se realizan con flores naturales, secas y

preservadas, que cuidadas con mucho mimo

pueden durar toda la vida. 

Le  Chat Blanc se define como una marca que

apuesta por la artesanía en cada parte del proceso,

por una producción 100% hecha a mano y por

crear piezas únicas y preciosas para cada una de

vosotras

"Le Chat Blanc Shop.

¿Locura? Lo sé, pero es

mi locura y me encanta

emplear mi tiempo así.

que cuidadas con mucho

mimo pueden durar toda

la vida "

Conocemos a Cristina Martínez, creadora de Le Chat Blanc. Una mujer

emprendedora con ganas de cambiar el mundo, a la que le gustan las cosas

cuquis, las flores, los colores empolvados y las novias. 



Cristina, ¿Cómo nació Le chat blanc? Y

¿cómo empieza a rodar todo a partir

de ese momento?

 Le Chat Blanc nace de un hobby. Yo he

trabajado durante 10 años en un

hospital como técnico de laboratorio,

pero siempre acompañaba este trabajo

con manualidades. Confeccionaba

bisutería, monederos, tocados... Siempre

me han encantado las bodas y los

eventos, así que un día me lancé e hice

un curso de Wedding Planner con Bodas

de Cuento. Después de aquel curso mi

vida cambió, me creé un perfil de

Instagram donde iba subiendo todos los

diseños que iba creando, y como cada

vez era mayor el número de pedidos

que tenia, me hice autónoma. En

Diciembre, Le Chat Blanc cumplirá 2

años, y si tengo que hacer un pequeño

resumen de este tiempo, es que he

crecido como profesional, he aprendido

muchísimo de los errores, y que con

cariño, amor y pasión todo sale.

¿En qué consiste el preservado de las

flores?

Las flores preservadas son flores natu-

rales que pasan por un proceso de con-

servación. El proceso consiste en susti-

tuir la savia por un componente compa-

tible, de tal manera que mantienen su

aspecto natural, su color y a veces su

olor, como por ejemplo la lavanda, el

eucalipto, la mimosa… yo las compro

directamente al fabricante para la reali-

zación de los pedidos.

¿Qué caracteriza a tus diseños?

Yo creo que lo que más caracteriza a mis

diseños es que no hay dos piezas iguales,

están creadas con mucho mimo para

cada una de mis clientas. Siempre intento

hacer una compra online lo más personal

posible, es un proceso muy bonito en el

que la clienta ve cómo se va creando la

pieza para su día.

Realizo envíos a toda España, también a

Europa y alguna vez a América del sur o a

Israel.

¿Realizas envíos a toda España?



¿Con qué parte de tu trabajo disfrutas

más?

Con el de imaginarme cómo será el ramo,

antes de confeccionar siempre me pongo

en contacto con la clienta para comentar

como le gustaría el ramo, ella me va

mandando toda la información, como

tipo de vestido, lugar, tonos…y mientras

ella va hablando yo voy imaginándome

cómo será. El proceso de creación de una

pieza me parece muy divertido. He de

decir que hay días que creas 4 ramos y

salen de 10 y días que la inspiración se ha

perdido y no sale ni uno. Soy bastante

exigente con cada una de mis piezas, y

no saco una pieza hasta que no esté

perfecta.

¿Cómo definirías tu estilo a la hora de

confeccionar un ramo de novia de flor

preservada?

El estilo que más caracteriza a la marca

es el silvestre y campestre. Me encanta

trabajar con piezas de ese estilo. De

pequeña todos los domingos íbamos a

comer al campo, y después de la comida

dábamos un paseo, yo me dedicaba a

coger flores y cuando llegaba a casa las

ponía en un jarrón. Los ramos de estilo

silvestre me recuerdan a aquellos ramitos

que creaba. También este año he creado

ramos de estilo bouquet, y también me

he sentido muy cómoda con este estilo.

¿Qué te hizo adentrarte en el mundo de

las bodas?

Creo que es un mundo muy bonito, en

el que disfrutas mucho, y  también

porque soy una románica  empedernida

y creo en el amor sobre todas las cosas.

Una amiga me dijo un día que yo

trabajaba con uno de los sentimientos

más bonitos y más puros que existen: el

amor. Y la verdad es que no puede

tener más razón.

Además de ramos de novia ¿qué más podemos encontrar en Le chat blanc?

En la página web podéis encontrar diseños como tocados, diademas, coronas.

También podéis encontrar detalles para el día de tu boda como los porta alianzas y

porta arras, pulseras para las damas de honor, marcos, cúpulas… He creado una línea

de decoración de espacios donde podéis encontrar ramos, capazos decorados con

flores, macetas… Y por último y el más importante, es el servicio a medida, que

consiste en crear una pieza única para cada una de mis clientas.



La duración. Cuando me regalaban flores frescas, me apenaba muchísimo el momento

de Prarlas, así que cuando conocí esta opción no dudé en trabajar con ellas. A parte de

que en preservado podemos encontrar infinidad de posibilidades tanto de flor como

de color, creo es un bonito recuerdo que poner en el salón y que cada vez que lo veas

te teletransporte a aquel día.

¿Qué destacarías de los ramos de flores preservadas?

Para el año que viene destacaría los ramos silvestres. Novias con vestidos sencillos,

espaldas infinitas con peinados trenzados. En cuanto a colores depende de temporada

pero en primavera y verano colores más pastel como rosas, lilas… y en otoño e invierno,

sin duda y mi preferido, el burdeos.

¿Nos podrías adelantar cuáles son las tendencias en lo referente a ramos y decoración

de bodas para 2021?

La flor que más me gusta es las gerbera,

cuando la trabajo en los ramos le da un toque

campestre a los ramos que me encanta.

También me apasiona la lavanda, hace un par

de años viajé a La Provenza y me

teletransporta a aquellos campos de lavanda.

La flor que más piden los novios son las

hortensias y las rosas.

¿Qué flor es para ti la más bonita? y ¿Cuál es la

flor que más piden los novios?

La flor preservada la compro a fábricas locales.

Por ejemplo las hortensias, que es la flor que

mas utilizo, se cultivan en las Azores, una vez

han crecido las llevan a fábrica donde hacen

todos los procesos para preservarlas.

¿Las flores que utilizas son todas de

productores locales o traes flores también de

otros países?

Normalmente la novia reserva unos meses antes del día de su boda. Este año, debido a

la situación que nos ha tocado vivir, ha sido muy diferente al año pasado, he creado de

ramos de lunes para el viernes… aún así mis piezas han estado presentes en más de 70

bodas. Y para el año que viene somos ya más de 80 novias y no puedo estar más feliz,

pues ha sido un año muy difícil.

Para terminar, ¿Con cuánta antelación hay que contratar la elaboración de un ramo de

este tipo?



www.lechatblancshop.es
@lechatblancshop

Le Chat Blanc se define como una marca que apuesta por

la artesanía en cada parte del proceso, por una producción

100% hecha a mano y por crear piezas únicas y preciosas

para cada una de las novias.
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WEDDING PLANNERS
Conocemos a las hadas madrinas del día de tu boda

THIRTEEN WEDDINGS

MONTANA EVENTOS

Diseñan y organizan bodas mágicas

adaptándose a cada pareja

y aportando ideas que les emocionen y

les ayude a liberarse del estrés que

supone la misma . 

Siempre diseñan bodas que respeten el

medio ambiente .

LIFE MOMENTS DESIGN
Te ayudarán a organizar el día de tu

boda de forma respetuosa con el medio

ambiente . Tras años de trabajar en el

mundo de las bodas y de formarse como

Wedding Planner , María ha encontrado

su vocación , conseguir emocionar a la

gente creando momentos únicos .

Dos almas creativas , apasionadas por el

mundo de la decoración , de los eventos

y de las bodas . 

Les encanta planificar , diseñar , crear y

acompañar a cada pareja en la organi-

zación de su boda , para que cada deta-

lle cuente su historia y juntos puedan

hacer realidad sus sueños .



LOURDES SALMERÓN

EVENTOS SENSATION

ONE DAY BY LOLA

Para Lourdes , su objetivo es que lleguéis

al Día B tranquilos y pensando “esta
boda sólo podría ser la nuestra” y es

que , vuestra boda simboliza el

comienzo de un nuevo inicio , de una

nueva vida , la vuestra .

Vuestro gran día debe estar a la altura :

reflejando vuestra personalidad ,

contando vuestra historia y vuestro

mundo .

Por eso , cada boda es única y gran parte

del trabajo de Lourdes es conocer a los

novios en profundidad para diseñar la

boda perfecta para vosotros .

Creativas , sensibles y tenaces , el equipo

de Eventos Sensation está dispuesto a

crear un día especial para vosotros ,

generar un ambiente ideal y evitar

cualquier imprevisto .

Con ellas , tu evento será original e

inolvidable .

Te ayudarán a convertir tu boda en tu

mejor experiencia , acompañándote

desde el primer momento para que no

sólo disfrutéis de la tranquilidad de un

día inolvidable , sino también durante

todo el proceso , sin agobios ni estrés .





Entrevista a Patricia Navarro, 
Wedding Planner de "ARTE BODA".

Casarse es uno de los acontecimientos más importantes de las parejas, un gran  día

que deberíamos disfrutar al máximo, y por ello, muchas parejas contratan a un

wedding planner para que les ayuden y asesoren con todos los preparativos de la boda

y durante el gran día.

La figura de Wedding Planner nació en Estados Unidos tras la incorporación de la

mujer al mundo laboral y esto hizo que muchas parejas donde ambos trabajaban, les

fuera muy complicado visitar lugares de celebración, contactar con proveedores, ver

ideas… y poder organizar la boda de sus sueños.

Por eso, cada día, son más las parejas que deciden contratar los servicios de Wedding

Planner para que les acompañen tanto en la organización como el día de la

celebración de la boda. 

Para conocer un poco más todas las funciones de un Wedding Planner, vamos a

entrevistar a Patricia Navarro, fundadora de “Arte Boda”, empresa de Wedding

Planner elegida entre las diez mejores de España.

@arteboda



Patricia, hace más de 15 años que decidiste dedicarte al mundo de la
organización de eventos y al mundo nupcial ¿Cómo surgió “Arte Boda”?

Bueno, efectivamente me dedico a la profesión de los eventos desde el año 2005, ya

son 15 años de eventos en mi carrera… Inicié mis estudios en la Universidad de

Granada con la Diplomatura de Protocolo y RRII porque tenía claro que mi vida debía

enfocarse a los eventos, cuando terminé hice también la Diplomatura de Turismo y

más tarde un Master de gestión de Calidad. Inicié mi carrera profesional en Meliá, y en

el primer año ya organicé como Jefa de ventas, 86 bodas…. Después de varios años en

diferentes cadenas hoteleras y agencias, decidí que era el momento de saltar a mi

proyecto personal y volcarme en bodas que fuesen personalizadas y lo más cuidadas

posibles, así que en 2014, nació Arteboda. Es el fruto de mucho trabajo, mucha

experiencia, y sobre todo mucha ilusión….

¿En qué consiste vuestro trabajo exactamente?

Pues nuestro trabajo de organizadores de bodas no es

nada fácil, conlleva una gran responsabilidad y

organización. Organizamos, coordinamos, dirigimos y

diseñamos el día más bonito de una pareja. Hacemos

que sea un día inolvidable envuelto en una burbuja de

ilusiones en atmósferas mágicas.

Dirigimos con gran cariño a todos los proveedores,

materializamos emociones, y ejecutamos los sueños

de nuestros novios.



Patricia, como especialista en organización de bodas ¿con cuánto tiempo crees
que deberíamos empezar a organizar una boda?

Realmente, la organización de una boda conlleva muchísimo trabajo, y el tiempo

debemos tenerlo. Primero para que nuestras parejas puedan disfrutar con

tranquilidad y para poder elegir sin necesidad de estrés.

Es recomendable iniciar con bastantes meses de antelación, normalmente suele ser

un año antes, pero también tenemos casos que tenemos menos tiempo, así que con

una buena organización, también hacemos que disfruten de estos maravillosos

meses.

¿Cuáles son los momentos más
difíciles en la organización y cuáles
son las decisiones más importantes
para los novios?

Como en toda organización hay

momentos difíciles…. Pero os aseguro

que hay más momentos felices, así que

los difíciles pasan a un segundo lugar.

Luego hay decisiones que hay que

tomar a la hora de elegir cosas o

proveedores, que a lo mejor entre un

par, los dos son afines, pero hay una

magia especial que siempre les hace

decantarse por el perfecto para ellos….

Por lo que intentamos, que todas las

decisiones difíciles se conviertan en la

mejor opción…



¿Cuáles son los pasos que deberíamos seguir?

Buenos, una vez los novios decidan casarse, mi

recomendación es que cuenten con un Wedding Planner

para ir de la mano de un profesional y pueda ayudarlos y

orientarlos desde el inicio de su preparación. Estoy segura

que les ayudará y les de opciones que ellos a priori no

valoren, y contar con un profesional, quitará muchos

dolores de cabeza. A continuación, elección de fecha,

lugar de ceremonia y celebración. En ese punto, vendrá

todo lo demás. Siempre digo que organizar una boda es

como amueblar una casa, poco a poco… Si se amuebla

una casa rápido, luego habrá muebles que no nos guste….

Pues igual pasa en una boda, precipitarse no es bueno.

Hay que disfrutar de cada momento y dejarse querer.

www.arteboda.com

@arteboda



www.bromio.es







www.moosy.es

@moosyofficial



FINCA ZIARSOLO

Un espacio único y especial en un emplazamiento
privilegiado del valle de Arratia, en el parque natural

del Gorbea

Situada en un emplazamiento privilegiado del valle de Arratia en el parque

natural de Gorbea, nos encontramos la Finca Ziarsolo. Sus jardines, de

2.000 m2, con gran variedad de árboles autóctonos combinados con

exóticos árboles asiáticos y plantas florales, es un escenario único a los pies

del imponente monte Lekanda de 1309 metros, dónde poder disfrutar de

vuestro evento al aire libre, de sus maravillosas vistas y naturaleza.

@fincaziarsolo



Este caserío de principios del siglo XIX fue

construido con la piedra sacada de una

cantera ubicada en la propia finca, hoy

envuelta por la naturaleza, manteniendo el

carácter de los antiguos baserris de gruesos

muros de piedra maciza y robustas vigas de

roble. Sus altos techos y arcos de piedra

recuerdan a los castillos de la edad media.

A continuación, Asier Antón,  administra-

dor de la Finca Ziarsolo nos detalla cómo

son sus instalaciones y cuáles son los

servicios que ofrecen a los recién casados.

Asier, ¿Qué servicios ofrecéis a los
novios?

La finca ofrece la utilización de forma

exclusiva de todos los espacios de la finca,

interiores de la casa, la suite nupcial la

noche de bodas, así como de otra

habitación doble con baño, y un ático

también con cama doble y baño, sus tres

porches, barbacoa, horno de leña, jardines,

así como una amplia carpa exterior 300 m2

con iluminación y cierres transparentes (si

fuera necesario por las condiciones

climáticas) para que cada pareja pueda

organizar la boda que siempre ha

imaginado.

El servicio de Barra Libre será la finca quien

lo ofrecerá en exclusividad en todos los

eventos, así como servicio de manteni-

miento y limpieza de aseos durante el

evento, y la supervisión de un responsable

de la finca para el día del enlace en

colaboración, bien con la empresa

organizadora (Wedding Planner), bien con

la persona designada por los novios.

También ofrecerán a los novios desde

un primer momento asesoramiento en

todo tipo de servicios y profesionales

del sector para poder crear a medida su

gran día: Wedding Planners, empresa

de catering, preparación de ceremonias

oficiales, decoración floral, carpas,

transporte para invitados, vehículos

especiales para los novios, decoración y

ambientación de espacios, rincones

especiales, iluminación y sonido,

audiovisuales, Dj, bandas de música,

coctelería profesional, todo tipo de

servicios gastronómicos, actuaciones de

entretenimiento, cuidado y animación

para niños, cuidado de mascotas,

fotógrafos, videógrafos, drones,

papelería, regalos para invitados etc.



¿Qué destacarías de la Finca?

La exclusividad y privacidad de la finca para su día, con la posibilidad de realizar el

evento completamente a medida y al aire libre, en un entorno privilegiado que reúne

toda la esencia de nuestra cultura, como sus maravillosas vistas al Valle de Arratia, sus

cuidados jardines, y la belleza de baserri del siglo XIX con tres amplios porches donde

disfrutar de cómodas zonas chill out así como el horno de leña y otros pequeños

rincones que hacen recordar tradición y raíces.



A muchos novios les preocupa coincidir
con alguna otra celebración en las
instalaciones, ¿ofrecéis exclusividad?

Así es, un único evento a la semana para

poder realizar todo tipo de montajes,

personalizar la finca para cada pareja, si así

lo desean, y tener total privacidad el día

del enlace.

Cada día, las bodas duran más tiempo y
muchas parejas  quieren que sus
invitados puedan disfrutar de la
celebración hasta que decidan irse
¿tenéis límite de horario en la
celebración?

La hora límite será a las 2.00 a.m. horas en

bodas de mañana y a las 4.00 a.m. en

bodas de tarde.



Asier, hay parejas que empiezan a
organizar la boda con uno o dos años de
antelación ¿con cuánto tiempo de
antelación deberíamos reservar la Finca?

Nuestra experiencia nos dice que con un

año de antelación es suficiente para poder

asegurarse una buena fecha, pero dadas

las nuevas circunstancias por la situación

del COVID y la gran demanda por

aplazamientos, dado que el calendario de

fechas disponibles para bodas 2021 está

prácticamente cerrado ya, este año en

concreto es recomendable reservar fecha

con dos años de antelación ya que

estamos cerrando fechas de 2022 desde

principios de este mes de septiembre.

Para terminar, ¿qué consejos les da-
rías a los futuros novios que están
actualmente buscando un sitio para
la celebración de su boda?

Nos gustaría transmitirles tranquilidad

y que no pierdan la ilusión, y que a

pesar de la nueva situación, en

espacios como el nuestro, en dónde

poder disfrutar de todo el evento al

aire libre, desde la ceremonia, como el

cóctel en nuestros jardines y el

banquete en carpa, siempre siguiendo

las medidas de seguridad, podrán

disfrutar de días maravillosos con total

privacidad.

Dirección creativa @lasbodasdetatin 

Fotos @maorlan 

Maquillaje & Peluquería @amaia.lauzirika

Vestidos @aliciaruedaatelier @whitealice_by_aliciarueda

Tocado piedras moradas @cocoluco_shop 

Tocado de estrellas @abbeysong 

Pendientes @navasjoyeros 

Pendientes @acus_complementos 

Ramo & Deco floral @cayetanasoroaeventos 

Deco @mesapresidencial 

Catering @lariberabilbao

Luces & Fiesta @bkmusic.es

Los novios @andreagaldiz e @inakidlt

Carpa @beduinas 

www.fincaziarsolo.es
@fincaziarsolo
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LA DECORACIÓN
DE LA IGLESIA

U N  D E T A L L E  A  T E N E R  E N  C U E N T A

Foto: @andaluflor



En la mayoría de las bodas, la decoración de la iglesia es un detalle importante a tener

en cuenta por las parejas que deciden dar el paso de pasar por el altar. El altar debe

estar a la altura del momento tan especial que están viviendo. 

La decoración de una iglesia puede costar más o menos en función de las flores, la

cantidad y la calidad de las mismas.

Hay Iglesias que por su arquitectura

de columnas de piedra, cúpulas y

frescos, sólo con colocar unas flores

en los puntos clave lucen como el

escenario perfecto para el día de tu

boda. 

Las iglesias suelen tener sus normas a

la hora de lo que puedes colocar o no

en el altar. 

Por lo general se limita a las flores y la

decoración de las sillas de los novios.

El pasillo de la iglesia también suele decorarse

ya que, por el caminará la protagonista de la

boda, la novia. 

Suele decorarse con cintas de tul, candelabros,

ramilletes de paniculata, jarrones con flores y la

imprescindible alfombra roja. 

La decoración y arreglos de flores para la iglesia

dependerán de la temporada, normalmente

para las bodas se suelen usar flores blancas o en

tonos pastel ya que transmiten paz, pureza y

candidez.

Foto: @andaluflor
@laurahencinas



Un tercer momento que se puede decorar es la salida de la ceremonia, es habitual

rodear la entrada con un arco de flores. Nos parece una alternativa muy romántica y

no es tan cara como puede parecer. Un arco de flores rondará unos 150 euros, más o

menos.

Si no te convence la idea del arco de

flores y no quieres gastar demasiado en

decoración, una idea estupenda e

igualmente bonita es decorar el suelo, por

ejemplo con unos jarrones con flores o

unas macetas de mimbre con flores

silvestres. 

Sobre los 80 euros si eliges flores de

temporada.

Con la elección de una iglesia bonita y

unas flores adecuadas vuestro ¡Sí quiero!

será un poco mas especial.

Fotos: @andaluflor

Fotos: @andaluflor



P a r a  c e l e b r a r  t u
a n i v e r s a r i o  d e

b o d a

10 IDEAS

1. UN VIAJE
EXPRÉS A UN
LUGAR
DESCONOCIDO.

Comprar dos pasajes a un

lugar que no hayan

visitado antes, tan solo para

ir a cenar y pasar la noche.

2. LA PASIÓN POR
LA MÚSICA.

Si sois dos melómanos

podéis regalaros un

concierto de vuestro grupo

o cantante favorito, si os

gusta la música será el

mejor de los regalos.

3. VOLVER AL
INICIO.

Os proponemos revivir de

nuevo ese primer día,

pensad en cómo pasó y

repetid cómo os

conocisteis, seguro que las

risas están aseguradas.

4. EXPERIENCIA MICHELIN.

Si os gusta la cocina puede ser el momento perfecto

para regalarse una cena en uno de los numerosos

restaurantes con estrella Michelin, son cenas o

comidas que se salen de lo habitual y al menos

alguna vez en la vida merece la pena conocer, qué

mejor momento que juntos en vuestro aniversario.



5. ACAMPADA A LUZ DE LA
LUNA Y LAS ESTRELLAS.

Buscar un lugar desde el que se pueda

observar el cielo estrellado, montar una

tienda de campaña, abrir una botella de

vino y dormir bajo las estrellas es, para

muchos, el plan perfecto.

7. UNA ACTIVIDAD
MÁS RELAJADA.

Reserva en un spa un

paquete en pareja donde

el relax será lo primordial,

dejad atrás el estrés diario

y las preocupaciones.

8. UN VALE POR...

Entrega a tu pareja un talonario

de vales por… podrá utilizarlos a

su antojo durante ese día con la

obligación de consumirlos

todos. Los mensajes pueden ser

de todo tipo y lo dejamos a tu

imaginación.

9. UNA SESIÓN DE
FOTOS.

Contratar un fotógrafo para

haceros una sesión de fotos

un año después, es una

idea sencilla y que más

tarde permitirá recordar

vuestros primeros años

juntos.

6. UNA ACTIVIDAD DE
ALTURA.

Si os gusta la aventura prepara un salto

en paracaídas o un paseo en globo con tu

pareja, sin duda será una actividad

diferente y divertida de celebrar vuestro

aniversario por todo lo alto. ¿Os atrevéis?

10. REGALO DE PAPEL.

La tradición dice que el primer aniversario de boda

hay que regalar algo de papel a la pareja así que,

podéis recurrir a un bonito papel y escribir unas

bonitas palabras desde el corazón, pensando en el

año que lleváis casados y cómo lo habéis vivido.



TARTAS DE BODA

El broche de oro de
vuestra boda, el pastel.



La tarta nupcial es un elemento fundamental  en un banquete de boda. Este pastel,

que normalmente se presenta como una tarta de varios pisos, ha ido cambiando a lo

largo de los  años con innovaciones más originales y también más deliciosas. 

Las tartas nupciales se pueden adornar con infinidad de ingredientes: flores

comestibles, virutas de chocolate o caramelo. Encajan todo tipo de colores desde el

blanco de la nata al marrón del chocolate, los malvas de los frutos del bosque como los

arándanos y las moras, o los  amarillos del limón. Y es que todo vale para sorprender a

los  invitados y concluir la comida o la cena con un buen sabor de boca. Si aún no

sabéis qué pastel elegir para vuestra boda os damos algunas ideas. Las tartas nupciales

suelen ser de varios pisos de altura pero, si queréis sorprender a todos vuestros invitados

con este postre, podéis optar por un pastel plano pero no por ello menos delicioso.

En lo que a decoración se refiere, hace años

se optaba solamente por colocar la clásica

figurita de los novios en el piso más elevado

del pastel, para los mas nostálgicos no es

una mala idea pero bien es cierto que,

actualmente se opta por ver dulces

decorados con frutas, bolas de chocolate,

flores comestibles, toppings que convierten

un postre sencillo en una tarta única. 

La combinación de vegetales y frutas

exóticas suele ser una de las elecciones

habituales.



Para las personas celíacas o intolerantes a

la lactosa, las pastelerías ofrecen tartas

aptas para personas intolerantes a este

tipo de ingredientes.

Cada pareja es diferente y organiza todos los detalles de la boda de formas distintas, hay

parejas que se decantan por el minimalismo y otras todo lo contrario, prefieren tartas

muy elaboradas y ornamentadas. 

Si sois del primer grupo de parejas, podéis optar por una tarta sencilla, os

recomendamos apostar por un valor seguro como el chocolate y disfrutad junto a

vuestros amigos y familiares de vuestro gran día.



www.just-ene.com



¿Dónde
viajar?

LUNA DE MIEL



Santorini: una luna de miel mediterránea

Un escenario perfecto para el romance y el placer: aguas cristalinas, gastronomía

fascinante y la energía de un volcán dormido. Fira, su capital, es la típica ciudad de

las Islas Cícladas, llena de casas blancas con cúpulas azules. Un paisaje de

maravilloso para disfrutar tu luna de miel.

En Santorini se pueden hacer rutas

por las distintas playas, descubrir la

arena negra de Kamari o navegar

hasta el volcán Nea Palea y caminar

por sus senderos de lava solidificada.

No os podeis perder las puestas de

sol desde cualquiera de sus pueblos

situados en acantilados, son difíciles

de olvidar. Todo esto sumando a una

copa de assyrtiko, el vino blanco local,

y un plato de mariscos frescos, todo

esto asegura una luna de miel

insuperable en Europa.



Marruecos: un país
lleno de contrastes

En Marruecos podrás despertar tus

sentidos descubriendo costumbres

diferentes, una cultura milenaria llena de

historia y tradición enriquecida por la

amabilidad y hospitalidad de su gente

que harán de tu luna de miel un viaje

memorable.

Su gran variedad gastronómica es

conocida por todo el mundo y destaca

por su gran riqueza y diversidad. 

Marruecos esconde una naturaleza

asombrosa, desde grandes ciudades

como Marrakech, Fez o Rabat al igual
que podrás disfrutar de hermosas playas

de arena fina y enigmáticas dunas en el

desierto. 

Entre las actividades que podrás realizar

está montar a caballo, dormir en el

desierto o visitar sus Parques Nacionales.

Ciudades italianas y la Costa
Amalfitana

Si optáis por un viaje romántico, Italia

puede ser vuestro destino, una visita

a ciudades como Roma, Venecia,

Florencia o Positano pueden ser

una gran opción. 

Todas ellas tienen infinidad de

actividades culturales que realizar y

miles de lugares por descubrir. 

Si os decantáis por este viaje una

época estupenda para visitarlos es

primavera y otoño. 

Evitad la temporada alta de turismo

en julio y agosto. Positano es una de

las más sorprendentes de toda esta

costa, no os la podéis perder.



Tahití

Tahití es el lugar donde
podréis encontrar las

cabañas construidas sobre

el agua, un alojamiento de

lo más romántico donde

os podéis alojar con la

máxima privacidad.

En los meses de

noviembre y abril os

encontrareis con un clima

más caluroso y húmedo,

pero la isla es perfecta

para visitar sin importar

la época del año.

Un archipiélago con 6852 islas,

conocido como el país del sol naciente.

Tiene un gran atractivo cultural lleno de

contrastes donde viviréis nuevas

experiencias distintas a las

occidentales.

Un país en el que disfrutar de la calma y

el relax de sus templos y santuarios

milenarios, sus castillos feudales, sus

densos bosques y sus encantadores

pueblos, pero también de la locura de

sus luces de neón, sus bulliciosas calles

y el futurismo de sus alocadas

metrópolis de modernos rascacielos.

Japón

Japón os ofrece una gran variedad de experiencias únicas para

vivir en pareja,  su gastronomía única de fama mundial, sus

alojamientos tradicionales, su ceremonia del té, o sus relajantes

baños termales son actividades que no os podéis perder. 

Si optáis por un viaje que rompa con todo a lo que estáis

acostumbrados Japón es vuestro destino.



Nueva York

Una opción fascinante para vuestra luna de miel puede ser Nueva York, donde

podréis realizar distintas visitas a los lugares más atractivos, interesantes y

sorprendentes que ofrece la capital del mundo: Alto y Bajo Manhattan, Bronx,

Queens, Brooklyn, etc. 

También podréis disfrutar por vuestra cuenta del resto de atractivos de la “gran

manzana”, la 5ª Avenida, Central Park, Broadway, el barrio chino o la Estatua de la
Libertad, así como disfrutar de la cultura y el ocio de “la capital del mundo”, mientras

tomamos una copa en el bohemio barrio del Soho.

Vuestro viaje puede continuar

volando al país con mayor

biodiversidad del mundo, Costa
Rica, donde disfrutareis del

Parque Nacional Tortuguero,

situado en la costa del Volcán
Arenal, el más activo de Costa

Rica y del Parque Nacional de
Manuel Antonio, que os ofrecerá

la posibilidad de descansar

dentro de sus paradisíacas playas

del Pacífico, rodeadas de

acantilados y de una densa selva. Costa Rica



Patagonia Argentina

La Patagonia Argentina es una zona natural espectacular que se suele ver en 5

partes. Lagos andinos, Glaciares en Calafate, Montañas de Bariloche, Cataratas de
Iguazú rodeadas de selva y Ushuaia (considerado como el fin del mundo). Esta área

tiene una visita obligada, el parque Tierra de Fuego.

El Perito Moreno es el glaciar más

famoso que se puede visitar en esta

parte del mundo, la vista de safari

náutico es brutal. 

Lo más habitual es comenzar el viaje

en Buenos Aires para descubrir la

cultura argentina y luego volar

directamente hasta Ushuaia.



Compartir. Soñar. Vivir. Somnis
Charming House es todo esto.

Una villa en un entorno idílico,

rodeada de viñas y con vistas al

campo, a poca distancia del

pueblo de la Mola. 

A solo 10 min en coche de la

playa de Es Caló des Mort, una

joya escondida.

www.somnisandmore.com



GRAN HOTEL LA FLORIDA, un boutique hotel de lujo en
Barcelona, un hotel con encanto donde podrás disfrutar de las

mejores vistas sobre la ciudad de Barcelona en un entorno
privilegiado.



Un año, dos años de casados, bodas

de plata, bodas de oro, no importa

cuántos años llevéis, lo importante es

que vuestro amor sigue intacto y para

celebrarlo como se merece, os

proponemos una idea para que

vuestro aniversario sea muy especial.

En Barcelona el hotel La Florida será

vuestro lugar ideal para celebrar

vuestro aniversario de boda, un hotel

cinco estrellas con todo lujo de

detalles en una de las ciudades más

cosmopolitas del mundo.

Gracias a su privilegiada ubicación en

la montaña del Tibidabo, el Gran
Hotel La Florida 5*GL es considerado

uno de los mejores resorts urbanos de

lujo de la ciudad. Opción ideal para

aquellos que desean disfrutar de todo

lo que Barcelona ofrece en un

entorno único de relax.

El Hotel brinda a sus huéspedes la

oportunidad de vivir un estilo de vida

mediterráneo en el que el lujo, la

historia y el diseño se entremezclan a

la perfección. 

La fantástica ubicación del Gran Hotel

La Florida ofrece no sólo unas vistas

espectaculares sino también un oasis

de paz y tranquilidad, lejos del ajetreo

y el bullicio de la ciudad. Relájate en

un entorno  privilegiado. 

Podrás disfrutar de una copa tranquila

en el Lobby y redescubrir la cocina

mediterránea en el Restaurante Bistro

1925, o saborear un refrescante cóctel

junto a la piscina en Les Terrasses

Bar&Lounge.



Su oferta se compone de tentadoras opciones de refinada gastronomía  ideadas

por su chef Jordi Delfa. Cada uno de los tres restaurantes tiene su propio encanto

y está diseñado para satisfacer los sentidos mediante una cocina exquisita y unos

escenarios deslumbrantes. Y todo esto 500 metros de altura sobre el bullicio de la

ciudad condal. Descubre porqué sus restaurantes deslumbran con las mejores

vistas de Barcelona.

Su Spa by L’Occitane es un santuario de

tranquilidad a 500 metros de altura sobre el

bullicio de la  ciudad, que rejuvenece cuerpo,

mente y espíritu. Una experiencia exclusiva

de salud, belleza y bienestar.

Espaciosas habitaciones Deluxe,  habitaciones Terraza,  orientadas a la ciudad y la

montaña, Junior Suites, con salón independiente y 8 Suites de diseño - algunas de

ellas ofreciendo terraza  y jacuzzi privados  - decoradas por artistas aclamados a

nivel internacional. Todas las  habitaciones disponen de baños de mármol color

Crema Real Bianco de generosas dimensiones, calefacción radiante en el suelo,

bañera y ducha  separadas.

www.hotelfloridabarcelona.com




