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Bienvenidos a un nuevo número de Olympia Style Wedding,

un número que hemos preparado con mucha ilusión y que

esperamos os sea de gran utilidad tanto en la búsqueda de

los proveedores de vuestra boda como, para coger ideas e

inspiración para organizar la boda de vuestros sueños.

La situación que estamos viviendo ha llevado a que muchas

parejas hayan tenido que aplazar su boda o por el contrario,

celebrarla pero de forma diferente a como habían soñado

pero, como nos cuentan todas las novias que han decidido

casarse durante este último año, el día de su boda fue muy

especial y todas volverían a tomar la misma decisión ya que

por fin pudieron dar el ¡Sí quiero! a la persona con la que

quieren pasar el resto de su vida.

En este número hemos realizado varias entrevistas donde, en

cada una de ellas, nos gustaría que pudierais 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.

Queremos dar las gracias a todos los proveedores, novias,

marcas… que han confiado en nosotros ya que, gracias a

todos ellos, ha sido posible publicar una vez más, un nuevo

número de Olympia Style Wedding.

Desde Olympia, os queremos desear a todos un gran día el

día de vuestra boda y estamos seguros de que, con

restricciones o sin ellas, será un gran día que nunca olvidaréis

y que siempre recordaréis con mucho cariño e ilusión.

Y ahora, relájate y disfruta la revista

Un abrazo muy fuerte

Ángela Martín

Ed i tor ia l

www.olympiastyle.es
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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25 Flechazos
Q U E  D E S E A R Í A M O S  T E N E R

Pulsera Aurora de 
La Victoria Joyas

@lavictoriajoyas

Pendiente Azteca
de Moosy

@moosyofficial

Bolso Petit
de Macahe
@macahe.es

Alpargata Arena
de Javier Gonzalo

@javiergonzalo_oficial

Horquilla serpentine
de FIONA BOW

@fiona_bow

Zapato fiesta Carlota
de Calenda

@calzados_calenda

Anillo de 
pedida de Adame

@adame.jewels



Vestido corto fiesta Lalala
de Reina por un día

@modareinaporundia

Brazalete Esther
de Cucadas de Ana

@cucadasdeana

Anillo de 
Juice Moon

@juicemoonjoyas

Sandalia Miss
Espadrille de
Just-ENE

@justeneshoes

Bolso Phuket de
Javier Gonzalo

@javiergonzalo_oficial

Zapato fiesta Alicia
de Calenda

@calzados_calenda

 Bolso beads picos
de Sfera

@sferaofficial

Pendiente Amazing
de Quemonis
@quemonis_jewelry



Tocado de 
Charo López Atelier

@charo_lopez_atelier_

Pendientes en Plata,
Swarovski y Rosa en Nacat
de Jose Alvarez Joyeros.

@noviasjosealvarezjoyeros

Sandalias en raso nude
de ANA MARTTIN

@anamarttinshoes

Clutch metacrilato con

tonalidades en dorado,

nude y negro de Clem
Complementos

@clem_complementos

Anillo zafiro y 
esmeralda de Adame

@adame.jewels

Tocado Anemone
Clip de Pronovias

@pronovias

Pulsera Serpentine
Tricolor de Ariane

@arianejewels

Pendientes de
Complementos Fortuño

@complementosfortunyo

Clutch de
Complementos

Fortuño
@complementosfortunyo

Anillo Matisse Gold
Lila de DELUEM

@deluem_esp



www.matinerosace.com

Fotografía: @bengalu_ph

Dos piezas: @soiabridal

Joyas: @matinerosace

Zapatos: @robertvetusta

Flores: @los_rosales_taller_de_flores

Makeup&Hair: @oui_novias

Modelo: @alba_cd25

Producción: @elcanotiercomunicacion



#invitadaperfecta

Looks: Lady Pipa

@ladypipa



 Vestido Danica de

LmasL By Angela Garcia
@lmasloficial

Vestido Montecarlo de Moosy
@moosyofficial

Vestido de crepe con tira de

pedrería de Victoria Victim
@victoriavictimvv

Vestido de Blanca Martín
@blancamartin_moda

Vestido Filippa Malva de Cardié
@cardiemoda

Vestido Sara Azul
de Aryentto

@cardiemoda



Vestido Lucine 

Marino de 

Violeta Vergara
@violetavergara_

Vestido de Rosa Clará
@rosa_clara Vestido Bali

de Panambi
@panambicollection

Vestido Manatí Verde

Aceite de Cho Atelier
@choatelier

Vestido Life de Mimage
@mimageshop

@blancaspina

Vestido Lazio de Blancaspina



www.cardiemoda.com



QUIERO!
¡SÍ

V E S T I D O S  D E  N O V I A
Q U E  T E  E N A M O R A R Á N



Vestido Elaine de Rosa Clará
@rosa_clara

Vestido Genesis de
Auguro Sempre

@auguro_sempre

Vestido Barry de Pronovias
@pronovias

Vestido Idara de
Aire Barcelona

@airebarcelona

Vestido Amatista de 

Silvia Navarro
@silvianavarrocollection

Vestido Yair de 

Luna Novias
@lunanovias



Vestido de Aguilar Novias
@aguilarnoviassl

Vestido de Matilde Cano
@matildecano

@franc_sarabia

Vestido Siena de 
Rafa Valverde

@valverde_rafa

Vestido Peppard 

de St. Patrick
@houseofstpatrick

Vestido Aimee

de Solo Merav
@solomerav

Vestido de 
Franc Sarabia

Vestido Mira

de Elie Saab
@eliesaabworld

Vestido de 
Ivan Campaña

@ivancampana



www.soia.es

Fotografía: @_bengalu
Vestido: @soiabridal

Joyas: @acus_complementos
Lazo: @blunbowstore

Ramo: @lindabambolina
Zapatos: @robertvetusta

Makeup&Hair: @oui_novias
Estilista: @raqueltrejostylist

Modelo: @andreeblanco
Localización: @fincaelgasco

Producción de @elcanotiercomunicacion



MUSAS, la nueva colección de la

diseñadora Sara Omatos 

Filósofos, sociólogos y mentes creativas ya avisaron de que

la inspiración puede encontrarse en todas partes. Bien lo

sabe Sara Omatos, una de las diseñadoras del momento

que para las novias de 2021 ha ideado Musas, una

colección en la que sus amigas han sido su gran

inspiración. Natural de Logroño, aunque valenciana de

adopción, estudió diseño de moda, en la ciudad

mediterránea, para seguir el instinto que desde pequeña la

había llamado a crear vestidos de novia. Años después,

abrió su propio atelier de vestidos de novia con modelos

de otras firmas, bajo el nombre de Cásate Conmigo

Valencia, un referente en la zona. Fue hace dos años

cuando dio el gran paso y se lanzó con su proyecto propio,

una boutique íntegra con sus diseños, fabricados en

talleres entre Valencia y Madrid.

“Mi colección Musas está inspirada en mujeres fuertes, apasionadas y especiales, que

desprenden luz a diario, en sus curvas, en sus defectos, en sus virtudes. En todo lo que las

hace únicas. Está dedicada a 20 mujeres muy importantes para mí y la entiendo como

una colección única y especial para mujeres únicas y especiales”, introduce la diseñadora.

Son esas 20 amigas las que representan los 20 vestidos de su propuesta, marcada por

tejidos como el guipur, el crepé, los bordados hechos a mano e incluso el satén. Piezas

totalmente personalizables que están realizadas en talleres españoles, con el máximo

respeto por el producto y las personas que participan en su proceso de creación.

Su pasión por la moda nupcial le viene

desde pequeña. “Siempre disfrutaba

mirando losescaparates de las firmas de

vestidos de novia en Logroño. Me imaginaba

probándome los diseños y admirando los

detalles, los bordados y la pedrería”,

reconoce. Ahora, con el paso de los años son

muchos los escenarios y personajes que le

inspiran y que han marcado su vida y

construido su carrera profesional: “Me inspiro

en películas, en las personas, en actrices de

los años 50 y 60, del pasado siglo. Llevo una

carpeta y un boli en mi bolso y siempre que

veo algo que me llama la atención, lo dibujo

en esa carpeta para futuras colecciones”. Su

talento e ingenio no han podido con ella en

estos meses complicados, en los que

mantiene a sus clientas y se ha lanzado a

abrir su web (www.saraomatos.com) en la

que presenta sus diseños y ese imaginario

que la ha llevado a convertirse en la

diseñadora que es en la actualidad.





www.saraomatos.es



DISEÑA TU VESTIDO
con los mejores profesionales para dar el "¡Sí, quiero!"

LAURA SAINZ DE AJA 

LOLA MARTÍN

LORENA FORMOSO

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. 

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.

En el Atelier de Lorena Formoso tienen
claro que la novia no encuentra su
vestido , si no , que es ella la que , con su
ayuda , crea de principio a fin el vestido
con el que siempre ha soñado y con el
que sentirse única en su día más
especial . 

Foto : @jorgehierro_fotografia

@laurasainzdeaja

@lolamartinmoda

@lorenaformoso
Foto: @sfera360

https://www.instagram.com/jorgehierro_fotografia/
https://www.instagram.com/sfera360/


ATELIER 98

Realiza todos sus diseños íntegramente
en su atelier de manera completamente
artesanal por ella y por su equipo de
modistas con dilatada experiencia , que la
convierte en una de las mejores diseñado-

ras 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.

Atelier dedicado a la confección a
medida de trajes de novia donde

personalizan hasta el último detalle de
tu vestido. En la primera cita , tendréis

una entrevista donde les contarás todos
los detalles tanto de tu boda como de

tus gustos , aficiones… y de forma
conjunta , a lo largo de varios meses , iréis

diseñando el vestido de tus sueños.

BEATRIZ ÁLVARO

@beatrizalvaronovias
Foto : @50lens

Foto : @martagtarrio

@atelier98_madrid

SIBILINA NOVIA
Su inspiración es cada novia que
sueña con su vestido y ellas lo hacen
realidad. Sus diseños están muy
estudiados , para conseguir siluetas
favorecedoras y vestidos cómodos , con
los que no podrás dejar de bailar.
Diseños propios con tejidos de muy
buena calidad.

@sblnnovia

https://www.instagram.com/50lens/
https://www.instagram.com/martagtarrio/


RAQUEL LÓPEZ

RAQUEL DE LAS
CUEVAS

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.

Te acompañarán y asesorarán desde el
primer momento y en todo el proceso
con empatía , cercanía y confianza para
lograr la imagen perfecta.

Realizan diseños que buscan la
originalidad , para enamorar a la novia
moderna , auténtica , la que siempre
busca ser ella misma. Sus diseños de
novia buscan el confort en la elegancia
con tejidos que te hacen flotar jugando
con espaldas y escotes buscando
efectos de transparencias. En esencia ,

una silueta muy femenina donde
resplandece lo más importante , la
persona que lo lleva.

@raquellopezatelier

@raqueldelascuevas

VERÓNICA MIRANDA
Diseñadora con alma de artesana y

con un gran recorrido internacional ,
juega con la versatilidad , la elegancia

y la alta costura para crear vestidos
que para ella son como un lienzo

blanco en el que contar una historia
única y excepcional : la de cada

mujer .

@atelierveronicamiranda



www.heloise.es



Entrevistamos a Raquel López
Atelier especializado en vestidos de novia.

Foto: Jaime Blazquez 

Elegancia y naturalidad marcan el sentido del trabajo de la diseñadora.
Siempre cuando diseña, piensa en la elegancia llevada a cada mujer.

Sus diseños son atemporales, no buscan una tendencia, ellos por si solos
marcan un estilo y una definición de marca.



Raquel, ¿cómo nació tu pasión por la
moda nupcial?
Siempre me ha fascinado el momento de
vestirse de novia, porque es muy
interesante llevar la personalidad de cada
mujer al vestido de novia que es el más
importante de tu vida, ese misterio me
llevó a saber más de este maravilloso
momento y mis primeras novias me lo
pusieron muy fácil para que me terminara
de enamorar.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Mi trabajo se ha convertido en la pasión de mi vida, lo que me fascina es crear... a partir de
ideas, de sueños, la costura de autor te lleva a convertirlos en realidad, es pura magia.

¿Cómo es el proceso de diseñar el
vestido de cada novia?
Cuando llega una novia a mi atelier,
comienza el proceso más maravilloso
del mundo, ese que distingue nuestro
trabajo, comienza una EXPERIENCIA,

que se recordará siempre, la creación
del vestido de novia junto a tu
diseñador.
Como parte fundamental para mí, es
conocer a mi novia, desde su
personalidad, sus gustos, su profesión,

cuál es su manera habitual de vestir,
etc, entre nosotras surgen esas chispas
que tanto ella como yo sabemos,
emoción y muchas ganas de seguir
conociéndonos más.
La siguiente parte es ver qué tejidos,
una parte absolutamente importante,

porque determinará el estilo del
vestido, además probamos diferentes
muestras y enfocamos escote, espalda,

etc... con las diferentes opciones de
acabados para llegar a la idea final y la
más perfecta.

Aun así, pasaremos a hacer boceto de
todo lo que hemos hablado y a veces
puede darse opción a varios en una
siguiente cita.

Siempre la novia será la protagonista
en la creación junto con mi apoyo
profesional, tanto en la elección como
en todas las pruebas estaré siempre
con ella.



¿Dónde encuentras la inspiración para diseñar tus colecciones?
Este año hemos diseñado tres colecciones.

SEASONS COLECCIÓN COSTURA 2021
ALBURA COLECCIÓN PRÈT À PORTER 2021
SPLASH CIVIL / BODAS ÍNTIMAS 2021 

 

Cada una de ellas tiene la inspiración siempre en la mujer, la mujer es una gran fuente de
fuerza, sensibilidad, arte y sobre todo Magia. 

Desde la mujer más aristocrática, a la más sensual, romántica y niña.

Nuestras colecciones son capaces de diversificar diferentes estilos para llegar a diferentes
mujeres y con patrones que engloban todo tipo de morfología, creemos que la mujer es
bella y engrandecer su belleza forma parte de mi trabajo.



Raquel, como nos comentas, acabas de lanzar tu
nueva colección civil y bodas íntimas, SPLASH
2021, ¿nos podrías contar cómo surgió y qué
podemos encontrar en ella?
Mi colección civil bodas íntimas, nace con un
concepto actual, su nombre rinde homenaje a una
colección divertida y chispeante, nace para dar luz y
diferentes alternativas a esas novias que por motivos
de la situación actual celebrarán sus bodas más
pequeñas pero no por eso menos importante y
bonita.

Por eso Splash, conserva nuestra línea de tejidos y
acabados, una línea elegante y sencilla en la que un
vestido da diferentes alternativas de posición, faldas
desmontables, mini vestidos...
Todo para que seas una novia única y especial.

¿Cuáles son tus tejidos preferidos para novias de verano y para novias de invierno?
Todos nuestros tejidos son sedas, me encantan usar diferentes crep que ya son los básicos
de la casa, es verdad que adoro las bambulas tanto lisas como bordadas, disponemos de
una línea de bordados únicos Raquel López donde las combinaciones son infinitas,
pintamos a mano diferentes bordados de algodón, guipur... técnicas propias de la marca,

dando exclusividad absoluta.



@raquellopezatelier

www.raquellopezatelier.com

Además de diseñar vestidos de novia, también
tenéis una colección propia de calzado y
accesorios, ¿nos podrías explicar cómo es el
proceso de diseño y fabricación de cada pieza?
Me encanta el estilismo de moda, es una de mis
pasiones y soy una súper fan del calzado.

Estoy súper contenta con mi colección porque
tengo la absoluta certeza que un vestido de novia
debe ir con un estilo de calzado, con un estilo de
peinado de maquillaje, de joyería...

Por eso, como en nuestra casa todo es artesanía,

un proceso de uno en uno, cuidado y esmerado,

nuestro calzado es así, es personalizado y único, te
damos diferentes alternativas para que elijas color,
tacón, texturas... tu zapato único y exclusivo.

Además creamos nuestros propios accesorios.
Mi última novedad es mi nueva línea de joyería,

que muy pronto estará disponible, donde también
daremos ese servicio personalizado a nuestras
novias, invitadas, madrinas de boda etc.

Para terminar, ¿qué consejo les darías a las novias que están buscando el vestido para
su gran día?
Siempre cuando me hacéis esta pregunta digo “Un vestido de novia tiene que ser tú,
representar tu historia, intentamos hacer relevante ese detalle que siempre para ti fue
especial y te define”.
Un vestido de novia debe ser la proyección de ti misma, por eso crearlo desde 0 es hacerle
nacer para ti, con tu personalidad, tus gustos y algo muy importante creado en tu cuerpo,

única y exclusivamente.



www.raquellopezatelier.com
info@raquellopezatelier.com

+34 625 52 67 38



FRAGANCIA
MEDITERRÁNEA

El fotógrafo José Urbano ha querido

fusionar en esta editorial la belleza
del paisaje de un jardín mediterráneo
con prendas artesanales Made in
Spain, elaboradas por los

diseñadores Yolancris, Ramón
Herrerías y Jordi Dalmau.

Una puesta en escena brillante y a la
vez cercana que tiene como
embajadora a la actual representante
Española a Miss Universo, Andrea
Martínez.

Vestidos de Ramón Herrerías



Chaqueta Corta de Yolancris
Falda de Ramón Herrerías

Vestido de Yolancris



Esta sesión nace de la voluntad de los protagonistas de rendir un pequeño homenaje a
las fincas mallorquinas, a la naturaleza, a la industria de la moda y al sector de las bodas.

CRÉDITOS DEL SHOOTING EDITORIAL:
Modelo: Andrea Martínez @andrea.martinezf - Fotografía: José Urbano @joseurbanophoto - Maquilaje y Peluquería:

Alisonmakeupstyle by Mön ICON Team @alisonmakeupstyle - Estilista: Mabel Gago @mabel.gago - Flores: Fina
@decoevents_flowers  - Diseñadores: Jordi Dalmau @jordidalmaucostura - Ramón Herrerias @ramonherrerias  - Yolancris

@yolancris  - Tocados: Joana Mª Romero @tocadosartjoana - Joyas: Isabel Guarch @isabel_guarch - Localización:

Biniagual (Baleares) @fincabiniagual - Decoración: JAIAK @jaiaktendencias

Vestido de Jordi Dalmau

Vestido de Jordi Dalmau



#instainspiración



@invitadapastel

@lachampanera

@felicesparasiempre

@invitada_10

@algonuevoprestadoyazul

@diariodeunainvitada

@lovelycouple.es

@ynosfuimosdeboda
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Foto: @bibianafierrophoto

https://www.instagram.com/lachampanera/
https://www.instagram.com/esif_fotografia/
https://www.instagram.com/lachampanera/
https://www.instagram.com/bibianafierrophoto/


www.tullerougeatelier.com
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Espontánea, natural y muy creativa.
Conocemos a Evelin Nora, influencer y

fundadora de lin´nclay

Algo caótica en su día a día pero, muy perfeccionista y exigente consigo misma en lo
profesional, Evelin se considera una persona muy inquieta, a la que le gusta descubrir
mundo, tener nuevas experiencias y no cerrarse puertas.

Después de terminar su carrera de Filología Hispánica y mudarse a vivir a España,

Evelin decidió dedicarse al mundo de las redes sociales donde, actualmente, es
responsable de la creación de contenidos para numerosas marcas y además, se ha
convertido en influencer y embajadora de muchas de ellas ya que, son miles las
personas que la siguen diariamente y que se inspiran sobre lo que publica.

@evelinnora

Fotógrafo de boda: @ivosousaphotography  -  Vestido: @ernesto_terron - Corona: @puntulina_tocados
Peinado: @cachepeluqueria



Evelin, tras seis años de relación, Pablo te
sorprendió con una preciosa pedida, ¿podrías
contarnos cómo fue y qué sentiste?

Sin duda uno de los momentos más mágicos de
mi vida, en nuestra casita, algo sencillo pero hecho
con mucho amor. Fue un momento para nosotros
dos que siempre guardaremos en nuestra
memoria. Yo volvía de pasar la tarde con una
amiga y desde las escaleras escuché una de
nuestras canciones favoritas, al abrir la puerta
estaba toda la casa llena de velas y flores blancas,
un precioso vestido colgado que me había
comprado Pablo para la ocasión, y tras varias
sorpresas, estaba él en nuestra terracita, y allí
sucedió, en una preciosa noche de verano.

Más tarde me enteré de que dos meses antes ya
tenía todo organizado, pero el día que me lo iba a
pedir yo tenía casi 40 de fiebre y cayó una
tormenta que dejó la terraza fuera de juego, así
que se lo tomó como una señal del destino y
decidió esperar.

Durante los meses previos a la boda, ¿cómo fueron
los preparativos? ¿Estábais muy nerviosos?
¿Necesitasteis ayuda de una weddingplanner?
La verdad que fueron unos meses preciosos, los dos
nos involucramos al máximo, queríamos que cada
detalle estuviera a nuestro gusto y tenemos la
suerte de que a los dos nos encanta la decoración
y somos muy creativos. Además, teníamos claro
que necesitábamos formar un equipo que nos
diera confianza, con el que nos sintiéramos
cómodos y en los que pudiésemos delegar todo en
nuestro gran día. Así que, por todos estos motivos,
decidimos prescindir de los servicios de
weddingplanner, y vivir cada proceso y cada
elección de primera mano. Mentiría si dijera que
no hubo momentos de estrés y nervios, pero nunca
fueron sensaciones negativas o de tensión, más
bien de emoción y ganas de que todo saliera como
soñábamos. Soy consciente que, para muchas
parejas, el servicio de un/una weddingplanner es
un gran apoyo, pero en nuestro caso prescindir de
ello fue un gran acierto que hizo de todo el
proceso algo mucho más especial.



Tu vestido de novia fue diseñado por Ernesto Terron, ¿cómo fue el proceso de diseñar tu

vestido?

Yo tenía la suerte de conocer a Ernesto desde hacía algunos años, aunque aún así visité varios

atelieres, pues soy de las que pienso que una elección así, se hace más segura después de

haber barajado todas las opciones. No me costó mucho decidirme, desde el primer momento

en que le conté mi vestido soñado, él mismo se contagió de mi ilusión, aportando ideas que

acabaron de enamorarme y pusieron el broche de oro al diseño. Sus tejidos, su calidad, su

buen gusto y el trato que me dieron desde el minuto uno, hicieron todo el proceso mucho

más fácil. Un vestido fluido, elegante pero fresco, con escote de pico en la espalda y unos

bordados maravillosos, ¡qué voy a decir yo! Y la sobrefalda, que hizo del diseño el vestido

perfecto para la ocasión.

Tu elegante trenza desenfada la acompañaste

con una preciosa corona de Puntulina, ¿cómo fue

el proceso de diseño de este tocado?

Mi pelo era uno de los puntos que más me

preocupaba, tal y como pasa a muchas novias.

Pues siempre cuesta fiarse de cómo vas a salir de

la peluquería, pero una vez más, acerté eligiendo

a los profesionales de la peluquería Caché.

Consiguieron crear esa trenza desenfadada que

encajaba a la perfección con el diseño de la

corona de Puntulina. En cuanto entré al taller de

Silvia, captó mi esencia al instante, los tonos y

colores con los que me siento más cómoda e hizo

que la elaboración de mi corona perfecta fuese un

proceso bastante sencillo. Como curiosidad, la

corona era reversible, ya que la intención era darle

la vuelta en el momento del baile con un toque

más desenfadado, pero finalmente estaba tan

feliz y cómoda que no me la cambié en toda la

noche.



Después de meses de preparativos, llegó el gran día, ¿nos puedes contar cómo fue y qué

sentisteis?

Sin duda, el día más feliz de nuestra vida, ¡junto con el viaje de novios! Es algo realmente

mágico y bonito celebrar el amor con la persona que quieres y rodeado de todas las personas

que son importantes para nosotros. Nos sentíamos felices, emocionados, eufóricos… nada es

comparable con lo que vivimos ese día.

Me da mucha pena pensar en todas esas parejas que no han podido celebrar sus bodas

soñadas por la situación que vivimos… nos sentimos realmente afortunados de haber podido

vivir nuestro gran día en el último verano antes de que todo esto comenzase…

Evelin, nos gustaría conocerte también en el plano profesional. En tu país natal estudiaste

Filología Hispánica, ¿cuándo decidiste cambiar y apostar por las redes sociales y más tarde, por

tu propia firma “lin ́n clay”?

Si, la verdad que siempre he sido muy inquieta y no he parado de ir probando hasta dar con lo

que realmente me apasiona. Mi amor por España me llevó a estudiar filológia, después estudié

dietética y poco a poco fui creando un pequeño blog de moda (evelinnora) y compartiendo

mis looks e ideas de temas variados en Instagram. Esto comenzó hace unos 5 años y vi que era

algo que disfrutaba y que a la gente le gustaba mi contenido. Así que con el apoyó de Pablo,

decidimos embarcarnos en esta dura pero gratificante aventura, pues el mundo de las redes

sociales cada vez es más complicado, en cuanto a competencia, visibilidad… Pero yo creo

que,si amas lo que haces, encontrarás el éxito y las marcas sabrán valorar tu trabajo, o al

menos esa es mi experiencia.

Cuando vimos que iba creciendo y tanto a mis seguidores como a las marcas les gustaba cada

vez más mi imagen y lo que transmitía, decidimos hacer de nuestro estilo y valores una

CONCEPT STORE que nos identificase, con diseños propios de las cosas que nos gustan. Y fue

la cuarentena el momento idóneo para empezar a dar forma a este sueño. Es un proyecto

creado poquito a poco y con mucho cariño, queremos disfrutar de cada momento y estamos

realmente felices de la buena acogida que ha tenido lin´nclay en las redes sociales

(@linenclay), pues además de seguidores y nuevos clientes, son muchos los influencers que

nos han brindado su apoyo felicitándonos por la marca.



¿Cómo es tu experiencia como influencer y emprendedora?

Haciendo balanza, mi experiencia es realmente maravillosa. Me encanta lo que hago, me

permite ser creativa y que cada día sea diferente, algo que particularmente me hace muy feliz.

Mentiría si dijera que no hay momentos de estrés y frustración, pero como en toda profesión.

En definitiva, podría decir que amo lo que hago y lo que estoy creando.

¿Cuánto tiempo dedicas a planificar tus looks de Instagram y cuál es tu inspiración para crear

tus fotos?

Depende un poco de cada semana y el momento en que te encuentres. Hay días que me

siento más creativa y todo fluye súper fácil, pero hay otros días en los que nada te convence.

También te vas volviendo más exigente contigo misma, pues es fundamental aportar ideas

innovadoras y diferentes. Muchas veces aprovecho el fin de semana para planificar mis looks y

el contenido que voy a crear a lo largo de la semana.

A la hora de crear las fotos, es clave la luz y el entorno que eliges. Siempre intento ser creativa y

por supuesto, como consumidora de redes sociales, tengo miles de carpetas clasificadas con

fotografías e ideas de inspiración (para looks, comidas, viajes, para lin´nclay…) Creo que es muy

bueno enriquecerte con las ideas de otros, pero manteniendo siempre tu esencia y sin caer en

la imitación. Algunos perfiles que admiro son @belenhostalet, @collagevintage,

@paulaordovas…

¿Qué es lo más apasionante y lo más sacrificado de actualizar tus redes sociales diariamente?

Hay millones de cosas apasionantes, pero el mayor regalo es que puedo vivir al cien por cien

mi creatividad. Hacer lo que me gusta y además de disfrutar con ello, poder inspirar a miles de

personas. Y lo más sacrificado sin duda es que muchas veces lo profesional se junta con lo

personal, no hay horarios y tienes que estar al pie del cañón cada día. Es realmente

complicado ponerte un límite para desconectar, pero hay que asumir que es parte de la

profesión e ir aprendiendo a gestionarlo cada vez mejor. Yo tengo la suerte de contar con el

apoyo y la ayuda de Pablo en todo momento.



A la hora de colaborar con las marcas, ¿qué es lo que más valoras?

Cada día me llegan varias propuestas de distintas marcas para colaborar. Y creo que es

fundamental ser amable con todas ellas y valorar que se hayan fijado en tu perfil y tu trabajo,

pero aceptar tan solo aquellas que realmente te identifican y que usarías en tu día a día, pues

de otro modo lo único que consigues es perder credibilidad. Factores determinantes son sus

valores, la calidad del producto, que te den cierta libertad a la hora de crear contenido…

Como te hemos preguntado al principio, has creado tu propia firma “lin ́n clay”, donde las

texturas y los materiales orgánicos cobran protagonismo, ¿nos podrías contar un poco más

sobre ella y qué productos podemos encontrar?

Es un sueño hecho realidad, ¡y no me puedo sentir más orgullosa! Lo primero aprovecho para

matizar que lin´nclay (@linenclay) se trata de una concept store que poco a poco irá

abriéndose a otros productos, no queremos encasillarla en moda, complementos, decoración…

Aunque para arrancar hemos decidido apostar fuerte con la decoración, pues es algo que me

ha apasionado desde siempre y tenía muchas granas de crear mi propia línea. Podéis

encontrar piezas muy especiales que están ideadas al detalle: bowls, platos, vasos, cubertería…

¡Y os adelantaré que la primavera vendrá cargada con alguna que otra sorpresa!

¿Cómo es tu relación con las marcas y de cuáles eres realmente Brand Lover?

Puedo decir orgullosa, que mi relación con las marcas que trabajo es excepcional, y creo que la

clave es la confianza y el saber ponerse en la posición del otro, dando a cada parte su lugar en

la relación profesional. En mi caso, todas las marcas con las que trabajo son, porque realmente

me gustan y con muchas de ellas llevo ya tiempo colaborando. Puedo decir que soy su Brand

Lover, de otro modo no lo haría.

Por tanto, respondiendo a vuestra pregunta diré que soy Brand Lover de cualquier marca que

veáis en mi Instagram. Obviamente me gustan grandes marcas como Zara, Mango…, pero

intento dar cada vez más espacio a marcas más pequeñas y apoyar un consumo más

consciente. 

@linenclay



@linenclay  -  www.linenclaycollection.com

¿Qué destacarías de ellos?

Son diseños hechos con mucha ilusión, pensando en lo que realmente nos gusta a nosotros.

Para las piezas de cerámica realizadas artesanalmente, apostamos por formas muy naturales y

materiales orgánicos que se distingan de lo que ya encontramos en el mercado. Son piezas

multifuncionales que no pasan de moda, nuestros vasos “MARBLE” y “BATIC” han sido todo un

éxito, así como el cuenco que acabamos de lanzar hace poquito.

Pero, por otro lado, yo soy muy de dorados, y también damos cabida a este tipo de piezas en la

colección. Nuestros cubiertos GOLD con animales y formas de la naturaleza también se han

convertido en unos de nuestros diseños insignia.

Por último, qué consejo les darías a aquellas personas que, como tú, también quieren

emprender en el mundo de la moda y la decoración.

Sé que está muy dicho, pero realmente pienso que es la realidad. Métete en esto solo si

realmente te apasiona y te gusta este mundo, no por lo que pueda parecer desde fuera. Como

sucede con cualquier otra profesión, necesitas sentir lo que haces y dar el cien por cien cada

día. Pero si lo tienes claro, agarra tu sueño con todas tus fuerzas, muévete, aprovecha cada

oportunidad que te den, investiga, prueba, ten claro lo que quieres y ve a por ello. Aunque el

camino no sea fácil, no hay nada más gratificante que vivir haciendo lo que te gusta.

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

De mi trabajo me enamora la libertad que me da, yo soy mi propia “jefa” y realmente estoy

haciendo algo que me apasiona. Amo la estética y la armonía, y es algo fundamental a la hora

de crear contenido. Por supuesto el apoyo de los seguidores hace que todo el esfuerzo valga

todavía más la pena y que, aunque haya momentos malos, vuelvas a levantarte y seguir

adelante.

http://www.linenclaycollection.com/


Night Clothes Brand
info@serene.es -  620405222



FOTÓGRAFOS BODAS
Detrás del objetivo para plasmar cada segundo en recuerdo

SETROIMAGEN

JAVIER ARROYO

IGOR APARICIO

En Setroimagen apuestan por una

fotografía natural , que transmita toda la

frescura del momento y que os refleje

tal y como sois , sin artificios. Crean

recuerdos únicos y son conscientes de

su valor. Recientemente , han sido

seleccionados entre los 10 mejores

fotógrafos de boda a nivel nacional .

En Javier Arroyo Atelier Fotográfico tienen

una sola manera de entender la

fotografía : la que convierte un instante en

una imagen irrepetible que destaca por

su belleza. Llevan el concepto de atelier a

la fotografía porque para ellos , cada

reportaje es una creación de alta costura.

 

Vuestra boda , vuestro día más especial es

un gran reto para el equipo de Igor

Aparicio , una nueva oportunidad para

crear emociones con su trabajo ,

retratando ese día como una historia

llena de momentos inolvidables , mágicos

y emotivos que perduren en el tiempo.

@aparicio_igor

@setroimagen

@javier_arroyo



ERNESTO NARANJO

MALVALUNA
Sus fotografías son muy naturales , sin

posados , dejando que fluyan los

momentos y emociones y sobre todo

captando la esencia de vuestro día . Para

que las fotos sean así , no hay más truco

que los novios se sientan cómodos ante

la cámara , y eso se consigue creando un

clima de confianza y cercanía por su

parte que os hará olvidaros de la

tensión del momento .

Capaz de crear experiencias a través de

la fotografía de bodas , natural , román-

tica y algo gamberra. Ama captar amor

por todo el mundo. El día de la boda

pasa desapercibido pero no deja nada

sin documentar dándole prioridad a los

sentimientos y a vosotros que sois los

protagonistas y creando un ambiente

adecuado para que vuestras fotos sean

mágicas.

Fotos naturales y espontáneas que

reflejan a la perfección los sentimientos

que se viven en una boda. Buscan la

belleza en cada gesto , mirada , en los

pequeños detalles y a la hora de

componer y poder crear los recuerdos de

cada pareja , que serán sus propios

recuerdos. Trabajan mucho la conexión

con los novios para que lleguen a

relajarse y todo fluya.

JOSE D JAVIER

@ernesto.naranjo

@malvalunaweddingstories

@josedjavierphotography



DANI MEDINA

ESIF FOTOGRAFÍA

JUNO PRODUCCIONES

Un captador de imágenes , un contador

de historias. Una persona que a través de

su cámara , capta con su forma de ver las

cosas , todo aquello que está a su

alrededor. Siempre está en constante

evolución y aprendiendo cosas nuevas

para poder ofrecer lo mejor de lo mejor.

Un servicio hecho a la medida de cada

boda.

Su valor añadido se centra en la

personalización y cariño que ponen en

cada reportaje. Quieren ser cómplices

de vuestra historia , infiltrarse entre

vuestros invitados y conocer un poco

más de cerca vuestro recorrido juntos

para poder ser capaces de contar , con

el mayor realismo posible , lo que

vivisteis el día en que vuestros caminos

se convirtieron en uno.

Detrás de Juno están Nino y Julia les

apasiona la fotografía y el vídeo , captar

los instantes , los detalles , las

atmósferas , sin forzar las situaciones ,

reflejando la personalidad de cada uno.

Realizan reportajes de boda desde

Murcia a Madrid , Valencia , Barcelona ,

New York o allí donde les lleve la ilusión

y la aventura.

@_danimedina_

@esif_fotografia

@junoproducciones



www.javiergonzalo.com



Ernesto, ¿cómo y cuándo empezaste en la fotografía?
En el año 2007, tras las tablas del callejón de las plazas de toros de toda la geografía

nacional, empecé a realizar los primeros trabajos remunerados, cubriendo reportajes

para periódicos locales y revistas especializadas. Las primeras bodas como empresa

propia, las realizamos en 2013. Desde ahí hasta ahora han cambiado muchas cosas,

pero no el ímpetu y el afán de superación.

¿Qué destacarías de vuestro trabajo?
Tenemos una obsesión siempre en la mente, y es la belleza, y no paramos de buscarla,

en gestos y miradas, en los pequeños detalles, en bodegones, y a la hora de componer

y poder crear los recuerdos de la pareja, que serán sus propios recuerdos. Trabajamos

mucho la conexión con los novios, para que lleguen a relajarse, y todo fluya. Es

entonces cuando podemos crear lo que nos demandan, nuestro estilo. 

ENTREVISTA
A ERNESTO
NARANJO
Fotos naturales y espontáneas que reflejan
a la perfección los sentimientos que se
viven en una boda

@ernesto.naranjo

@ernesto.naranjo



¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Me gusta mucho casi todo, pero destacaría esa fe ciega que

depositan las parejas en nosotros, y la libertad de acción que nos

brindan. Nos lo pasamos bien buscando la manera más bella de

contar su historia. Nos implicamos tanto con “nuestros novios”

que muchas veces, en momentos de emoción, a nosotros

también se nos pone el nudo en la garganta.

@ernesto.naranjo

¿Cómo es el proceso con vuestras
parejas desde que contactan con
vosotros hasta que les entregáis las
fotos de su boda? 
Cuando recibimos una solicitud, siempre

intentamos mantener el primer contacto

a través de una llamada telefónica para

conocer los pormenores de la boda que

quieren realizar. Si así lo requiere la

pareja, a los pocos días después

realizamos una videollamada, para

explicar nuestros servicios y forma de

trabajo. Poco antes de la boda realizamos

una reunión presencial, o llamada

telefónica para cerrar timing y detalles de

la boda. Las fotografías las entregamos a

través de una galería privada online, que

es muy cómoda para la pareja, ya que,

pueden compartirla con los familiares y

amigos que deseen a través de un enlace

o incluso de la app del Smartphone.

¿Con cuánto tiempo crees que es
necesario buscar y reservar fotógrafo
para la boda?
Todo depende de la importancia que se le dé

a la fotografía de bodas, que para nosotros es

toda. Siempre considero que es bueno buscar

y reservar a la vez lugar de ceremonia, finca de

celebración y fotógrafo; y de esta manera

cuadrar los proveedores que la pareja

realmente quiere.
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@ernesto.naranjo



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 asesoráis a
los novios para que ese día se relajen
y se dejen llevar?
Esto se logra con tiempo. Es muy

importante el trato que llevamos desde los

preparativos del novio hasta la sesión de

pareja. En los preparativos y ceremonia,

intentamos que no se den cuenta de que no

estamos con ellos, casi no dirigimos, para

conseguir esa “utópica realidad”. En la

sesión de pareja creamos dinámicas con las

que las parejas consiguen soltarse y

olvidarse de lo que sostengo en mis manos.

@ernesto.naranjo

¿Qué consejos le das a aquellas parejas
que son un poco tímidas y/o que no están
acostumbradas a posar ante la cámara?
Más que consejo, les digo que me gusta sacar

lo que hay, y que si son tímidos, me gusta que

esa timidez se vea reflejada en las fotos.

Después les enseño dos o tres fotografías que

me gusten como han salido en la pantalla de

la cámara, y ya se acaban por relajar.



Ernesto, eres la persona que se
esconde detrás del objetivo y que
consigue plasmar todo lo que se
siente y se vive en una boda, ¿podrías
decirnos cuáles son los mejores
momentos en una boda?
Me quedo con los nervios en la

intimidad de los preparativos, la

emoción de la primera mirada de la

pareja en la ceremonia, el júbilo y la

alegría cuando los invitados tiran el

confeti, con las anécdotas que se

cuentan en la sesión de pareja, y con el

primer baile de casados y como torna

en fiesta.

Para terminar, ¿qué consejos les darías a los futuros novios para el día de
su boda?
Que sean apasionados a la hora de preparar su boda, y confíen en profesionales

de su gusto en todos los sectores de la boda, para que ese día puedan estar

totalmente relajados y disfrutar cada minuto como si fuera el último. Carpe

Diem.

@ernesto.naranjo

www.ernestonaranjo.com

Realizáis bodas por toda España, ¿hay algún sitio que
haya sido más especial a la hora de fotografiarlo?
Por lo exótico, y lo poco acostumbrado que estaba, fue una

boda que hice en Belfast (Irlanda del Norte). En Málaga, el

castillo de Santa Catalina, fue otro sitio en el que nos

encantó trabajar también. Cualquier calle de Sevilla nos

inspira. Nos gusta mucho trabajar por el sur de España,

porque es el sitio de nuestro recreo.



www.josealvarezjoyeros.com
@noviasjosealvarezjoyeros



CALENDA
Especialistas en zapatos de novia y fiesta.

Alegre, trabajadora, muy activa, con la

mente llena de proyectos por cumplir

y sobre todo, muy familiar. Hablamos

con Carmen Porcuna, la cara visible

de Calzados Calenda pero, detrás

hay un equipo joven y muy dinámico

donde cada uno cubre las diferentes

actividades que componen la

empresa, atención al cliente, tienda

online, marketing…

Lo que más le gusta de su trabajo es la

atención personalizada que ofrecen a cada

novia o invitada porque, cada una, es

diferente y eso hace que cada día sea

distinto. Para ella, formar parte del día de

una novia es algo excepcional pero, sin

duda, lo que más le gusta de su trabajo es

el momento de diseñar una nueva

colección, colores, tejidos, hormas, nos

comenta que es un mundo apasionante.

Carmen, ¿cómo y cuándo nació Calenda?

Calenda nace en 1997 de la mano de mi padre,

Antonio, siempre se ha dedicado al mundo de los

zapatos, trabajando en zapaterías de gran

referencia en Córdoba hasta que decidió montar la

suya propia, Calenda. Siempre tuve claro que quería

trabajar en su empresa y con él y en 2008 me

incorporé a Calenda hasta hoy.

¿Qué es lo que más te gusta de tu

trabajo?

Sin duda diseñar una nueva colección,

ver hormas nuevas, tejidos, colores,

reuniones con diferentes proveedores,

etc. Tenemos la gran suerte en España

de contar con unas fábricas increíbles de

zapatos y el resultado en tienda una vez

el cliente los prueba es fantástico. Pero

por otro lado, me encanta en mi día a

día la atención personalizada a nuestras

novias e invitadas, hablar con ellas,

conocer cómo es su vestido y juntas

completar el look perfecto. 

Hace muchísima ilusión recibir al cabo de los

meses sus fotos oficiales y ver que el resultado

quedó fenomenal y lo más importante ver al

cliente feliz.



¿Cómo es el proceso de diseñar los

zapatos de novia e invitada?

Cuando llega la hora de crear una nueva

colección, reconozco que son días muy

intensos, es un momento donde hay que

crear la colección perfecta para que la

siguiente campaña guste y funcione. En

Calenda trabajamos con varias marcas,

todas Made in Spain, nos presentan su

colección y llega el momento de

empezar a elegir diseños, tejidos, cambiar

hormas, aportar ideas y crear la colección.

Estamos en constante comunicación y

atentos a las tendencias para diseñar

modelos súper bonitos.

¿Qué destacarías de los diseños de

Calenda?

Lo mejor de nuestra colección es que

cada temporada conseguimos hacer

diseños para todos los estilos, desde un

modelo súper juvenil y actual hasta

modelos clásicos que siempre triunfan.

Pero sin lugar a duda, la calidad de los

diseños, todos están realizados en piel y

las hormas son perfectas. Si algo es

importante para nosotros es que el

cliente se sienta bien en el evento tan

especial para el que ha confiado en

nosotros.

Carmen, además de vuestra tienda física situada en Córdoba, tenéis vuestra tienda online

www.calzadoscalenda.es con la que vendéis a nivel nacional y llegáis a todas las novias

estén donde estén, ¿cómo es el proceso de elegir calzado a través de vuestra web?

Comprar en nuestra tienda online es muy sencillo, hemos ido adaptándola según las

necesidades que las novias nos han ido transmitiendo todos estos años, contamos con un

chat en directo en el que pueden preguntarnos dudas en el momento, es un producto muy

especial por lo que muchas de nuestras novias previamente nos llaman, hablamos a través

de nuestras redes sociales, hacemos videos, etc. Nuestro reto es que las novias que compren

en nuestra shop online se sientan como si estuviesen en nuestra tienda física, es un artículo

especial y hay que dar todas las facilidades posibles.



¿Nos podrías decir cuáles son los zapatos

de novia más demandados?

Si algo divertido tiene nuestro trabajo es

que cada novia tiene su personalidad, por

lo que vendemos fenomenal una sandalia

con plataforma XL y tacón ancho pero

por otro lado un salón destalonado con

algún adorno joya o lazo funciona genial! 

¿Y los de invitadas?

Con nuestras invitadas ocurre lo mismo que

con las novias, hay muchos protocolos

escritos pero luego el cliente es el que toma

la decisión final y así debe ser, en un evento

de estas características debemos evitar

disfrazarnos y tenemos que ser nosotras

mismas. 

Sin duda este 2021 es súper tendencia

la sandalia con tacón ancho pero un

salón clásico elegante siempre es una

decisión 10.

Carmen, ¿hacia dónde crees que van las

nuevas tendencias en moda bridal?

Sin duda estamos viendo cómo vuelve el

zapato blanco con fuerza, cada vez más,

nuestras novias apuestan por él, si

elegimos un modelo en piel nacarado

luego podemos pintarlo sin problema y

poder darle uso en diferentes ocasiones

futuras.

Para terminar, ¿qué consejo les darías a las

novias que están buscando calzado para su

gran día?

El mejor consejo que siempre intentamos

dar en Calenda es que disfruten de cada

detalle de la boda y este año que estamos

viviendo más todavía, si nos centramos en

la elección de los zapatos, que no es una

tarea fácil, no sólo tienen que ser bonitos,

actuales y que encajen a la perfección con

el vestido, sino que también tienen que ser

“cómodos”. Siempre podemos optar por un

plan B pero cuanto más aguantemos con

nuestro estilismo inicial mejor.

La tendencia en color

sigue estando presen-

te y lo que más eligen

son los tonos pasteles

realizados en ante,

esta temporada he-

mos incorporado el

terciopelo a nuestra

colección y estamos

felices con el resulta-

do, es un toque ideal

para cualquier vestido.

@calzados_calenda

www.calzadoscalenda.es
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WEDDING PLANNERS
tus hadas madrinas para diseñar la boda de tus sueños

ARTEBODA

NIKA WEDDING

ONE DAY BY LOLA

Detrás de Arte Boda está Patricia Navarro.

Imaginar y crear , esa es su filosofía. Le

encanta poder hacer realidad aquello

que sueñan sus parejas. Especialista en

organizar desde una boda íntima en una

pequeña Hacienda hasta una boda hindú

con más de 500 invitados en un crucero

fletado.

Especialistas en crear escenarios para

momentos muy especiales , recuerdos

mágicos que perdurarán para siempre ,

les encantan los nuevos retos y las

nuevas ideas. Diseñan y organizan

vuestra boda a medida con una

exquisita atención personalizada.

En One Day te ayudan a convertir tu

boda en tu mejor experiencia. Te

acompañarán desde el primer

momento para que no sólo disfrutes de

la tranquilidad de un día inolvidable ,

sino también durante todo el proceso ,

sin agobios ni estrés.

@arteboda

@nikaweddings

@onedaybylola



MONTANA EVENTOS

LOURDES SALMERÓN

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 .

Jardín de Madera nació de la pasión por

la decoración . Todo empezó como un

hobby de su fundadora y actualmente ,

se ha convertido en su forma de vida .

Desde entonces , se dedican a la

decoración y organización de eventos .

Diseñan espacios únicos y a medida

donde hacen realidad las ideas de cada

pareja . Miden cada detalle para que

vuestro día sea inolvidable .

Detrás de Montana Eventos están Montse

y Ana , dos almas creativas , apasionadas

por el mundo de la decoración , de los

eventos y de las bodas. Les encanta

planificar , diseñar , crear y acompañaros

en la organización de vuestra boda para

que cada detalle cuente en vuestra

historia y juntos podáis hacer realidad

vuestros sueños.

JARDÍN DE MADERA

@montanaeventos

@lourdesalmeron.events

@jardindemadera_



SOMETHING BLUE

THIRTEEN WEDDINGS

DILE QUE SÍ

Cada enlace es único y por ello ,

trabajan para conseguir un día

totalmente a la medida de los novios y

que refleje la esencia de cada pareja. Su

principal objetivo es organizar bodas

ocupándose de cada detalle con

creatividad y la máxima dedicación

para conseguir resultados excelentes

que se conviertan en momentos

inolvidables.

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.

En Dile que Sí abordan cada proyecto

de forma individual y con un número

limitado de clientes al año para

asegurarse la atención y calidad de sus

servicios. Desde una cuidada selección

de proveedores acorde al presupuesto y

estilo de cada cliente , hasta el mínimo

detalle que seguro no pasará

desapercibido.

@somethingbluewp

@thirteenweddings

@dilequesi_wp



Ya somos más de
150.000 seguidores en

redes sociales

facebook.com/olympiastyle.es

Olymp i a

Anímate a seguirnos y no te pierdas
nuestras publicaciones, sorteos...

www.olympiastyle.es

@olympiastyle

S t y l e

https://www.facebook.com/olympiastyle.es
https://olympiastyle.es/
https://www.instagram.com/olympiastyle/


Creativa, organizada y apasionada de su
trabajo. Hablamos con Carmen, fundadora y

wedding planner de Something Blue.

Creativa, organizada, apasionada de su trabajo y muy inquieta ya que siempre tiene

en mente nuevos proyectos e ideas que poner en marcha.

A Carmen siempre le ha gustado el mundo de las bodas y como Wedding Planner,

realiza un trabajo minucioso y de fondo donde, se pasa meses preparando cada

mínimo detalle para que el día de la boda sea exactamente como  los novios desean.

Cada pareja y cada boda es diferente por lo que, se encarga de personalizarla

completamente para que los novios tengan su boda soñada.

@somethingbluewp

Boda en Palacio de Galiana. Fotógrafa Scarlett Roots



Desde que creaste tu agencia de Wedding
Planner en el 2011, habéis organizado más
de 150 bodas. Como especialista en
organización de bodas, ¿con cuánto tiempo
crees que deberíamos empezar a organizar
una boda?
Depende mucho de dónde se quieran casar

los novios y la época del año, si van a optar por

celebrar su enlace en temporada alta y buscan

iglesias muy especiales o fincas espectaculares

lo ideal sería hacerlo mínimo 1 año antes. En

caso de que tengan en mente hacer el evento

en invierno por ejemplo, pueden empezar con

los preparativos con un poco menos de

tiempo ya que no habrá tanta demanda en los

espacios y proveedores por parte de otros

novios (aunque hay que decir que cada vez

hay más bodas en los meses que antes eran

más “flojos” para este sector).

En cualquier caso, nosotros nos adaptamos a

todo: hemos organizado bodas en 2 meses y

también 2 años antes del gran día.

Carmen, tu pasión por los eventos y las
bodas te llevó a querer dedicarte al
mundo de la organización de eventos y
al mundo nupcial, ¿cómo surgió crear
“Something Blue”?
Hace 11 años cursé un Máster de Dirección

de Publicidad y Comunicación en ESIC y

tras el mismo decidí que quería montar

una empresa. Dentro de las opciones que

barajé (todas ellas sobre sectores que me

atraían) en aquel momento vi un gran

potencial en la organización de bodas, así

que me decanté por montar una empresa

de weddingplanning y casi 10 años

después (el aniversario es en septiembre

de 2021) aquí sigo encantada con las

bodas y todo lo que las rodea.

¿Cómo es el día a día de una Wedding
Planner?
Variado, con llamadas y reuniones con

novios, visitas técnicas, llamadas y

reuniones con proveedores, mucha

gestión de correo electrónico y luego

atendiendo también la parte comercial y

de marketing de Something Blue claro, al

ser pequeños hay que hacer de todo y eso

incluye también cuidar lo que se ve de

nuestro trabajo para poder seguir

haciéndolo en el futuro.

Foto: Scarlett Roots

Foto: Scarlett Roots

Fotos: Scarlett Roots



Cuando organizas una boda, ¿por
dónde empiezas? ¿qué es lo más
importante para ti?
Lo fundamental es encontrar el espacio

perfecto para el enlace, así que ese sería el

primer paso en los preparativos. Una vez

lo tenemos cerrado podemos empezar a

pensar en todo lo demás y a dar forma a

la boda sabiendo ya cuándo y dónde se va

a celebrar.

Lo más importante para mi en una boda

es que todo tenga sentido, es decir, que

no se hayan contratado las cosas sin

pensar en ellas como un conjunto, un

todo.

¿Cuáles son los momentos más difíciles en
la organización de una boda y cuáles son
las decisiones más importantes para los
novios?
Para mí los momentos no más difíciles pero sí

más tensos son los del día de la boda, aunque

lo haya vivido mil veces no puedo evitar la

tensión durante el montaje mientras nos

aseguramos de que todo queda perfecto, y

sobre todo la media hora antes de la

ceremonia. Es una gran responsabilidad y si

estás comprometida con que todo esté a la

altura de lo que has trabajado durante tantos

meses esa tensión creo que es imposible

evitarla (para mi al menos).

Respecto a las decisiones más importantes

para los novios, creo que lo más importante

(de nuevo) es la elección del lugar donde van a

casarse y la fecha. Para mi además es

fundamental acertar con el fotógrafo ya que lo

que queda después de la boda son las fotos, y

por supuesto elegir un catering de alta calidad

es clave para que el evento sea un éxito.

¿Cuál es el problema más frecuente con el que te
has encontrado?
No sabría decirte un problema recurrente, cada boda

es un mundo y es sorprendente cómo la mayoría de

veces das muchas más vueltas con una pareja a los

temas que pensabas que irían más sobre ruedas y

viceversa.

Lamentablemente desde hace 1 año sí nos estamos

encontrando con el mismo problema en cada enlace

en el que trabajamos, organizar bodas en tiempos de

covid está resultando muy complicado y hemos

tenido muchísimos aplazamientos e incluso alguna

cancelación en estos meses.

Foto: Scarlett Roots Foto: Scarlett Roots

Foto Doble Lente Boda

Foto Doble Lente Boda

Foto Doble Lente Boda



¿Por qué es importante conocer nociones
básicas de protocolo y etiqueta para la
organización de una boda?
Es importante para la coordinación el día de

la boda. Para la organización en sí misma no

diría que son aspectos fundamentales. Pero

evidentemente una pareja que contrata un

organizador de bodas espera asesoramiento

sobre el protocolo el día de la boda y sabe

además que como vas a estar a su lado ese

día va a poder apoyarse en ti si le surge

cualquier duda en algún momento del

evento.

Para terminar, ¿qué consejos les darías a los novios que están organizando su boda
o que van a empezar a organizarla?
Que afronten el proyecto con actitud positiva, sabiendo que va a requerirles muchas horas

de su tiempo y también muchas decisiones que a veces son complicadas porque lo haces

una vez en la vida y te da miedo equivocarte. Pero que con una buena planificación y

rodeándote de grandes profesionales debe ser un proceso para disfrutar e incluso para

echar un poquito de menos después del gran día.

www.weddingplannermadrid.com

@somethingbluewp

Carmen, según tu experiencia profe-
sional, ¿cuáles son las claves para que
una boda salga como los novios han
deseado y sea una experiencia bonita
y memorable?
Ver el evento como un conjunto, plani-

ficar bien el proceso de organización

(que el paso a paso de los preparativos

tenga una lógica y esto haga que las

decisiones que se tomen tengan sentido

y se adopten en los momentos adecua-

dos) y una coordinación minuciosa el día

del evento.

Fotos de Días de Vino y Rosas
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Conocemos a Pilar Ponsoda,
fundadora de “Tul de Plumeti”

@tuldeplumeti

Apasionada del diseño en todas sus vertientes y enamorada del mundo nupcial,

Pilar Ponsoda es quién está detrás de “Tul de Plumeti”, una chica normal,

cercana y perfeccionista que le encanta viajar, salir a bailar con sus amigas,

disfrutar de la familia, el mar y aprender algo nuevo cada día.

Pilar, ¿cómo surgió la idea de crearte la cuenta

“Tul de Plumeti” para inspirar a novias e

invitadas?

Cuando algo te gusta de verdad, lo haces sin

darte cuenta. Y a mí siempre me ha gustado

estar al día de las nuevas tendencias,

colecciones, etc. Además, como la mayoría de

las chicas, sueño con lucir un vestido precioso el

día que me case.

Llegados a este punto, un día me levanté y

mientras desayunaba me puse a repasar

los vestidos de la gala de la noche

anterior… En ese momento me di cuenta

que me apasionaba todo lo relacionado

con las invitadas y las novias, que era algo

que me salía innato y que debía

compartirlo con los demás.

¿Cómo está siendo la experiencia?

La experiencia está siendo increíble, la cuenta

Tuldeplumeti me ha permitido conocer

gente extraordinaria y me ha obligado

muchas veces a salir de mi zona de confort. 

Tuldeplumeti es un proyecto que sale

adelante con ilusión, trabajo, humildad y

mucho cariño. Al principio lo tenía como un

hobby y, si os soy sincera, jamás pensé que

gracias a él hoy terminaría siendo

weddingplanner y que me abriría la puerta a

otros proyectos.

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

Es muy gratificante ir organizando junto con los novios uno de los días más importantes de su

vida y ver cómo se van ilusionando a medida que se acerca su gran día.

Quizás la parte con la que más disfrute es con el diseño y la decoración. En Tuldeplumeti nos

gusta tomarnos el tiempo necesario para saber los gustos de los novios y nuestro objetivo es

encontrar y sacar su esencia para poder plasmarla el día de su boda. De esta forma logramos

que, cuando finalice la boda y repasen cómo ha transcurrido el día, se den cuenta que su boda

ha sido justo como la habían soñado.



¿Qué detalles crees que deberíamos tener

en cuenta a la hora de preparar una boda

para que todo salga perfecto?

Siempre he pensado que los detalles

marcan la diferencia en cualquier boda.

Sin ellos, sería mucho más difícil

personalizar una boda y que los novios la

sintieran “suya”. 
Para mí es primordial una buena

organización, para que los novios puedan

disfrutar de los preparativos y no se

agobien. Además, si cuentan con una

Wedding Planner, se sentirán mucho más

tranquilos y podrán disfrutar al máximo

del día de su boda con su gente, ya que

sabrán que está todo controlado. 

¿Cuáles son tus diseñadores/firmas favoritas para vestido de novia y para look de invitada?

Sigo muy de cerca a Rubén Hernández, Alicia Rueda, Beatriz Álvaro, Juan Brea, Lorenzo
Caprile, Immaclé, Berta, Dior, Carolina Herrera,… La verdad es que sigo a muchísimos

diseñadores y firmas, tanto a nivel nacional como internacional, porque me apasiona su

trabajo. Siempre he pensado que si volviese a nacer tal vez sería diseñadora, así que me es

imposible decantarme por uno sólo. Por ello, cuando las novias o invitadas quieren que las

asesore, lo hago teniendo en cuenta dónde viven, sus gustos, estilos y presupuesto. Al final

siempre encontramos un vestido de colección o un atelier que encaje con ellas a la

perfección.

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?

A la hora de publicar fotos en mi perfil valoro

mucho que las imágenes sean de calidad y

que los post sean, dentro de lo que cabe,

variados, es decir, me gusta alternar inspiración

para que toda novia o invitada que lo visite se

sienta identificada con alguna imagen. Y todo

ello sin perder mi esencia y estilo.

A veces es complicado porque nunca

llueve a gusto de todos, pero intento

jugar con diseños innovadores y otros

más clásicos, para que vean un poco de

todo y así, una vez que conozcan un

abanico más amplio de estilos, puedan

decidir qué es lo que les gusta más y lo

que les gusta menos. 

También me gusta mucho preguntarle a

las seguidoras qué es aquello que

quieren ver, lo que les interesa esa

temporada, para dar respuesta a sus

intereses y necesidades en todo

momento. Tuldeplumeti es un espacio

abierto para que todo el mundo participe

y aporte nuevas ideas. F
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Vestido: Alicia Rueda

Foto: Laia Fornaguera

Novia: Vicky 

Foto: Alejandra Salido

Vestido: Beatriz Alvaro 

Vestido: Rubén Hernández

Foto: Javier Berenguer

Novia: Nerea 



De todas las novias que has publicado en tu cuenta, ¿tienes alguna/s favorita/s? 

Todas las novias que he publicado en Tuldeplumeti me encantan, ya sea por su estilazo, su

elegancia, su forma de innovar, etc. Cada una tiene algo que la hace especial.

La última boda que he publicado en mi blog ha sido la de Belén y Roberto, una pareja que

tenía previsto casarse el día 14 de marzo, pero no un 14 de marzo cualquiera, sino el día que

se paró el mundo por culpa de la pandemia. Lo tenían todo listo y tuvieron que suspender la

boda un día antes. Sin embargo, este “percance” no les hizo perder la ilusión y el 15 de agosto

se casaron. Como me dijo Belén, siempre hay que ver el lado positivo de las cosas y saber

adaptarse a las circunstancias. El hecho de tener que asumir algunos cambios hizo que el día

de su boda fuese aún más especial.

Para terminar ¿qué consejos

les darías a los futuros novios

que están buscando fecha

para su próximo enlace o que

actualmente se encuentran

con los preparativos de su

boda?

Que a pesar de la situación

que estamos viviendo, no

pierdan las ganas y la ilusión. 

Pilar, como experta del sector, ¿cuáles son los proveedores

que nos recomendarías para nuestro gran día?

Para mí una de las cosas más importantes a la hora de

organizar una boda es contar con un grupo de

proveedores con alta experiencia y con los que los novios

se sientan identificados, ya sea por su estilo o forma de ser. 

Por ejemplo: es imprescindible que los novios tengan

feeling con el/la fotógrafo, ya que se sentirán mucho más

cómodos a la hora de posar y el resultado final será

mucho más natural. 

@tuldeplumeti



www.aryentto.es



El vestido, el lugar del banquete, la iglesia… todo es importante en este día tan especial

pero también hay que cuidar detalles como los complementos que llevará la novia.

Piensa que el día de la boda será largo, con varias horas de pie, y que lo más importante,

aparte de verte estupenda, es que te sientas lo más cómoda posible con todos los

complementos que hayas elegido.

El velo.
La elección del velo va a depender del estilo de tu vestido, el peinado, la forma de tu

rostro y tu estatura.

Para los vestidos clásicos mejor el velo de encaje o bordado y para los vestidos más

modernos mejor elegir algo más sobrio o liso. En cuanto al peinado, si llevas un moño

alto el velo mediano o largo será perfecto y si es recogido bajo o decides llevar el pelo

suelto mejor un velo corto. Para lucirlo en todo su esplendor, el velo debe salir de la

parte de atrás de tu peinado. Centrándonos en el rostro, si tienes la cara ovalada te van

bien todos los velos. En cambio, para novias de rostro cuadrado los cortos son perfectos.

Y si es redonda, te debe caer por los costados de la cara. Y finalmente, para las chicas

altas cualquier tipo de velo irá bien pero para las bajitas evitar los velos cortos o

demasiado largos, mejor un término medio.

COMPLEMENTOS PARA
UNA NOVIA PERFECTA

Zapatos.

Lo principal de este complemento tan

importante es la comodidad, piensa

en las horas que estarás sobre ellos,

camina con ellos antes de la boda

para evitar rozaduras y molestias. En

verano la opción más acertada serian

unas sandalias y si vuestra boda es de

invierno lógicamente mejor cerrados.

Velos de Pronovias Zapatos de Calzados Calenda



El ramo de novia.
Otro complemento imprescindible de

la novia es su ramo. Decantaos por el

ramo que mas se ajuste a vuestra

estatura, el diseño del vestido, el estilo

de la boda y el resto de flores que se

utilizaran en el evento.

Tocado.
El tocado es un elemento muy

importante a tener en cuenta porque

puede cambiar por completo el look

de tu vestido de novia. Hay infinidad de

opciones: diademas, peinas, coronas,

etc. Pero es importante que, antes de

elegirlo, tengas claro el tipo de peinado

que quieres. Porque no todos los

peinados quedan bien con cualquier

tocado.

Joyería.
Elígelas en función del color y diseño de tu vestido. Si tu vestido es sencillo puedes

elegir unas joyas más llamativas, pero si te has decantado por un vestido que incluye

pedrería, las joyas deberían ser más discretas. Respecto a los pendientes puedes utilizar

algunos de algún familiar o si no tienes comprar unos siempre es buena opción porque

los conservarás toda la vida. Los expertos recomiendan no llevar gargantillas ni pulseras.

Batas, kimonos o camisones.
Es un complemento imprescindible durante

el proceso de maquillado y peinado.

También debe ser elegante, ya que se suelen

hacer varias fotos mientras la novia se

arregla, por cierto, no olvides de llevar unas

zapatillas a juego.

Ramos  de Andaluflor

Bata y camisón de Serene

Tocados de Pronovias

Pendientes de Adame



Fajilla o cinturón.
Las fajillas con pedrería serán el complemento perfecto para resaltar la figura de la

novia si el vestido es sencillo. Aunque de inicio el vestido no lo incluya siempre se

puede incorporar para que el look sea perfecto siempre con idea de no sobrecargar

el conjunto del look de la novia manteniendo un equilibrio con el resto de

complementos.

La tradición marca que las novias deben llevar algo nuevo, algo prestado, algo azul y

algo viejo el día de su boda, es bueno hacer caso de las pequeñas “supersticiones”

que te darán un toque único en este día tan especial.

Ropa interior.
Debe ser sexy pero

cuidado con las

marcas en el vestido,

intenta buscar una

ropa interior lisa sin

bordados para la

boda para así evitar

marcas y otro más

sexy para la noche de

bodas.

La liga.
La liga es un clásico de la

lencería nupcial, busca una

blanca con algún detalle azul

como marca la tradición y

que no sea ni demasiada

apretada ni demasiada

holgada. 

Abanico. 
El abanico será un precioso complemento tanto por los diseños que podrás

encontrar y además será un complemento de gran utilidad en muchos de los

momentos a lo largo del día de tu boda sobre todo si la boda es un caluroso día de

verano.

Liga de Selene Conjunto ropa interior de Selene

Abanicos  de Paula Alonso

El perfume.
No olvides llevar unas

gotas de tu perfume

favorito, elije una

fragancia suave para

que te acompañe este

día.

https://www.trendhim.es/pisacorbatas-c.html
https://www.trendhim.es/pisacorbatas-c.html
https://www.trendhim.es/pisacorbatas-c.html
https://www.trendhim.es/pisacorbatas-c.html
https://www.trendhim.es/pisacorbatas-c.html
https://www.trendhim.es/pisacorbatas-c.html


www.reinaporundia.es



Cuando hablamos de boda todos los focos se dirigen hacia la novia, desde luego ella es

el centro de atención de este día. Pero, el novio también juega un papel muy especial y

la elección tanto del traje como de los complementos es fundamental para estar a la

altura de la protagonista, la novia. Porque cada detalle importa, y porque en el dress

code del novio, menos variado y con menos opciones que el femenino, los accesorios

cuentan, y mucho.

Lo primero y quizás lo más importante es elegir los complementos que más represente

la personalidad del novio y estilo de boda que se vaya a celebrar.

COMPLEMENTOS PARA
UN NOVIO PERFECTO

Corbata, corbatón o pajarita.
La elección de la corbata es muy

personal, nosotros os aconsejamos que

optéis por la corbata para traje o

chaqué, y dejar la pajarita para el frac.

La corbata es un complemento con el

que le puedes dar continuidad al color

de la boda teniendo en cuenta la

gama de colores que hayáis utilizado.

Incorporar un alfiler o pasador de

corbata elevará un poco más tu look. 

Corbatas de Protocolo

Gemelos.
Los gemelos siempre con camisa de

puños franceses, obligatorios se llevas

esmoquin y siempre que lleves corbata

o pajarita. Un detalle muy especial es

grabar en ellos la fecha de la boda o las

iniciales de la novia.

Pajarita de Protocolo

Gemelos Philipe de

Alda Joyeros

Pañuelos de bolsillo.
El pañuelo aporta sofisticación y bien

combinado con el traje y la corbata puede

resultar un complemento perfecto.

Pañuelos de Protocolo

https://www.trendhim.es/pisacorbatas-c.html


Cinturón, tirantes y zapatos.
Junto con los zapatos, el cinturón es la única

prenda de piel que puede lucir el novio, en

cuanto al cinturón lo mejor es optar por un

modelo atemporal que te guste para poder

utilizarlo una vez terminada la boda. 

Respecto a los zapatos es importante elegir un

modelo cómodo y acorde al estilo de vuestro

traje, una mala elección en este complemento

podría ser un gran error. No os olvidéis de los

calcetines olvídate de unos simples ejecutivos

ahora los calcetines toman protagonismo y los

modelos multicolor y con dibujos son sin duda

los triunfadores.

Los tirantes pueden usarse tanto por su

función práctica como para darle un aire

vintage a tu look. Combinar los tirantes con una

pajarita y no usar la chaqueta te da un estilo

único y algo antiguo que funciona bien en

bodas que no son demasiado formales.

Zapatos Enzo Romano

Reloj.
El reloj es el regalo estrella para

el novio. Debe ser elegante,

preferiblemente con correa de

piel y un grosor no demasiado

elevado y a ser posible de una

marca de calidad que garantice

la durabilidad del reloj.

El perfume.
Elige una fragancia que te haga sentir

cómodo, a ser posible no demasiado

profunda y fresca.

Tirantes de Protocolo

Reloj de Baume & MercierReloj de Tissot

https://www.trendhim.es/tirantes-c.html


Pasadores de corbata
Es clave para no fallar elegir un color

plateado o dorado en función del

resto de accesorios que hayas elegido.

El pasador debe tener una longitud

máxima de entre el 70 y el 80% de la

anchura de la corbata, debe estar

colocado entre el tercer y cuarto

botón de la camisa o a la misma

altura que el bolsillo del pecho de la

chaqueta. Por último, ten en cuenta la

corbata que has elegido a la hora de

elegir el tamaño del pasador.

Flores de solapa.
La regla de oro es llevarlos en

la parte superior de la solapa

izquierda y debe ir en

paralelo a la solapa, nunca en

vertical o cruzado. Consiste

normalmente en una sola flor

o un pequeño ramillete floral

y suele ir a conjunto con el

ramo de la novia.

Fajines.
Los fajines están reservados para

los esmóquines. No se os ocurra

utilizar uno de ellos con  traje o

conseguiréis un completo desastre.

Pasador de Tous

Pasador de Hugo Boss

https://www.trendhim.es/pajaritas/fajas-c.html
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Agenda de vuestra boda
 Por lo general, las bodas suelen organizarse en torno a 12 meses antes del gran día, los

primeros preparativos más fáciles y menos intensos pero igualmente importantes.

Conforme nos vayamos aproximando al mes y al día del enlace todos se irá intensificando.

12 MESES
Decidir si la boda va a ser civil o religiosa, la

fecha del enlace y reservar el día en la iglesia o

el juzgado.

ENTRE 8 Y 12 MESES
Debéis ir realizando una lista de invitados

aproximada para estimar los gastos de llevarla a

cabo y decidir cuál es el lugar adecuado para

vuestra celebración.  

Ahora que ya tenéis un número más o menos

claro de los invitados, podéis:

1.Elaborar un presupuesto del coste máximo

que no debéis superar.

2.Elegir el lugar del banquete y la celebración. 

3.Buscar el hotel para los invitados que vengan

de fuera y para vuestra noche de bodas.

4.Buscar los proveedores e ir solicitando

presupuestos.

1.Menús.

2.Wedding planner.

3.Grupos de música.

4.Fotógrafos.

8 MESES
Unos 8 meses vista es buen momento

para ir recopilando todo el papeleo para

el expediente matrimonial, dependien-

do si la boda es religiosa o civil. 

Si la boda es religiosa necesitareis: parti-

da de nacimiento y bautismo, fotocopia

del DNI y justificante de haber superado

el cursillo matrimonial. 

Si por el contrario es civil necesitáis:

certificado de la inscripción de nacimi-

ento, certificado/s de empadronamiento

de donde hayáis estado empadronados

en los últimos dos años, fotocopia del

DNI y una declaración jurada de soltería.

Primeras visitas a atelieres y tiendas de

vestidos de novia.

Elaboración de final de la lista de

invitados.

Destinos de luna de miel.

Contratación del fotógrafo que realizará

el reportaje.



4 MESES
La novia debería empezar a buscar

establecimientos para la peluquería y el
maquillaje y reservar cita.

Abrir la lista de bodas en el caso de que

hubiera.

Elegir los obsequios que se regalaran a los

invitados.

Prueba del menú: Aún estáis a tiempo de

cambiar algún plato, bebida o detalle que

no os guste.

Decoración: Definir la decoración y

búsqueda del mobiliario que podáis

precisar para la celebración, por ejemplo,

en el caso de que sea al aire libre, puede

que necesitéis una carpa por si llueve.

Concretar el transporte de los novios en el

caso de ser necesario.

Contratar el transporte para los invitados
en el caso de que fuera necesario.

Buscar los trajes para los pequeños
protagonistas.

Elección de las alianzas.
Boda Religiosa: Acudir a la Parroquia para

acordar algunos detalles de la celebración

religiosa y entregar los documentos

pertinentes.

Boda Civil: Acudir al Registro Civil con dos

testigos y entregar los documentos

pertinentes.

Elegir el ramo de novia y la decoración

floral.

Contratar y planificar la luna de miel.

1ª Prueba del vestido. 

Buscar el vestido para la madrina y el traje

para el padrino.

6 MESES
Elección del traje del novio. El novio debe ir eligiendo su traje y complementos ya sea

comprado o alquilado.

Confeccionar el menú de bodas.

Buscar floristería para el ramo de la novia y la decoración de la iglesia y lugar del banquete.

Definir el régimen de la unión, si es mediante bienes gananciales o separación de bienes.

Reserva del viaje de novios.

Contratación de la música en el caso de querer contar con un grupo que anime la fiesta.



1 MES
Prepara las ideas de última

hora: detalles decorativos,

orden y colocación de la

entrada a la ceremonia, re-

serva de sitios para la cere-

monia junto con el recuento

final de invitados.

2 MESES
Celebrar las despedidas
de soltero
Novia: Realizar las pruebas

de peinado y maquillaje

2ª prueba del vestido. 
Preparar el protocolo de la

ceremonia: Elegir lecturas y

momentos en que sonará

cada canción de las selec-

cionadas.

Recuento de invitados que

han ido confirmando su

asistencia.

Definir la disposición de
los invitados en las mesas
Preparación de las arras: En

las bodas religiosas son

obligatorias, en las civiles no

Preparar el baile de los
novios. Os recomendamos

ensayar el baile que dará la

apertura de la celebración.

3 MESES
Decidir el tipo de música
que se tocará en cada

momento de la boda y elegir

canciones para los momen-

tos especiales la boda.

Buscar los últimos detalles
y los complementos del
vestido de novia.
Buscar alojamiento para
los invitados en el caso de
que sea necesario.



Tras el lanzamiento el pasado 24 de Marzo de 2021, 
la App Me Caso aglutina casi cinco mil descargas. 
Ha recibido una acogida impactante por novias, 
profesionales y Medios de Comunicación.

Me Caso es una app con un diseño y concepto muy 
novedoso, en la que se encuentra una selecta 
selección de proveedores. Diseñadores como 
Lorenzo Caprile, Roberto Diz, Jorge Vázquez, 
Fernando Claro, Redondo Brand; joyerías como 
Suárez; o Wedding Planners como A-típica o La 
puta suegra.

Esta novedosa herramienta aspira a ser la 
principal plataforma para recopilar información 
e inspiración exclusiva y de una forma 
completamente distinta a la que había hasta ahora 
dentro del sector nupcial. A través de vídeos y 
artículos de calidad se muestra el trabajo de estos 
grandes profesionales, pero desde otro punto de 
vista más cercano, más elegante, poniendo en 
valor su excelencia y profesionalidad.

A través de más de 250 vídeos, son los propios 
partners los que desvelan las próximas tendencias, 
aportan consejos, “cómo se hizo”… Además, se 
publican las bodas más inspiracionales con un 
apartado de tendencias en el cual las novias 
pueden crear su propio tablero.

En definitiva, Me Caso App, es una plataforma que 
recoge lo mejor de Instagram, Youtube, Pinterest, 
TripAdvisor y un Blog de estilo de vida y tendencias.

La nueva app española 
de bodas



BODAS



Tania y Javier sentían que querían estar juntos para siempre y querían sellar su amor
por lo que, se prometieron y empezaron a organizar su boda.

 

Tania & Javier

Una boda en Jardines de Abril en Alicante



Para su gran día B, Tania eligió vestido

de Pronovias y Javier confió en la

marca Massimo Dutti para su traje de

novio.

Para que le ayudaran en la organización,

diseño y decoración de su boda soñada, Tania y
Javier confiaron en Alicia, wedding planner de

Jardín de Madera Eventos.

Todo comenzó con la búsqueda del lugar,
querían una Finca con mucho encanto y Alicia,

su wedding planner, les recomendó Jardines
de Abril, ya que la finca está rodeada de flores,

plantas, árboles, fuentes… creando un
ambiente único y muy especial por lo que,

cuando la vieron, no lo dudaron ni un segundo.

A partir de ahí, empezaron
con la búsqueda de ideas,
inspiración tanto de imagen
como decoración ya que,

Tania es una fan de la
decoración por lo que, nos
comenta que disfrutó mucho
durante todo el proceso.

Tania tenía claro que quería algo diferente,

impactante, épico, pero a la vez, sofisticado, en
tonos fuertes, oscuros… en cuanto se lo explicó a
Alicia, se pusieron mano a mano a recopilar ideas
y el diseño que les propuso, superaba todas sus
expectativas. Nos comenta Tania que, Alicia
incluso le dio un toque veneciano inesperado que
si ya les gustaba desde el principio, verlo hecho
en la realidad, fue aún más especial.



Org. diseño y decoración: Jardín de Madera Eventos
Vestido Novia: Pronovias
Traje Novio: Massimo Dutti
Fotografía: Tipos Net
Vídeo: Sergio Gallegos
Flor y Decoración: Floristería Eva
Finca: Jardines de Abril
Catering: Juan XXIII
Sonido: Rit Móvil
Iluminación: Montesinos Iluminación

Tania nos comenta que fue un día
lleno de emociones, desde su entrada
de la mano de su madre, la persona
más importante; la cara de Javier al
verla; los momentos que compartieron
juntos los dos era mágico y además,
junto a toda su familia y amigos, ¿qué
más podían pedir?. 

“Es y será el día más inolvidable de
nuestra vida” afirma Tania.



www.albamoral.com

F
o
to

g
ra
fí
a

: 
@
b
e
n
g
a
lu

_
p
h

 -
 V
e
st
id
o

 y
 d
ia
d
e
m

a
: 
@
a
lb
a

.m
o
ra
l.d

e
si
g
n

 -
 J
o
ya

s:
 @

m
a
ti
n
e
ro
sa

c
e

 -
 M

a
k
e
u
p

&
H
a
ir

: 
@
o
u
i_
n
o
vi
a
s 

- 
M
o
d
e
lo

: 
@
a
lb
a

_
c
d
2
5

 -
 U

n
a

 p
ro
d
u
c
c
ió
n

 d
e

 @
e
lc
a
n
o
ti
e
rc
o
m

u
n
ic
a
c
io
n

 



Francisca y Vasco son una pareja portuguesa que hace cuatro años se vinieron a vivir a
España. Tras una relación de 8 años, el 5 de septiembre de 2020 se casaron en Portugal.
Francisca nos comenta que son la típica pareja que se conocieron en la Universidad y

que después de muchos meses de Erasmus y becas en otros países, finalmente
decidieron instalarse en España y formar su propia familia.

Francisca & Vasco

Una boda en una capilla portuguesa



Francisca y Vasco son súper fans de la banda
de música Mumford & Sons por lo que,

cuando se enteraron que iban a actuar en
abril de 2019 en Barcelona, no lo dudaron y
rápidamente compraron las entradas y
aprovecharon una gran promoción de una
compañía aérea y se fueron cinco días a
Marrakech.

Cuando estaban en Marrakech, pasaron una
noche en un camping en el desierto y fue
justo después del paseo que dieron cuando
Vasco sorprendió a Francisca pidiéndole si se
quería casar con él. Francisca muy
sorprendida e ilusionada, no lo dudó ni un
segundo y por supuesto que dijo que “Sí”.

Los padres, hermanos y dos amigas de
Francisca ya sabían la sorpresa y ayudaron
a Vasco a diseñar el anillo. Nos comenta
Francisca que lo curioso es que, a ella no le
gusta usar anillos y no tiene ninguno pero,

el que le dio Vasco, le queda
perfectamente.

Con toda la situación de la
pandemia, Francisca y Vasco
decidieron casarse el 5 de
septiembre de 2020 y nos
comenta que no pudo ser mejor
fecha porque, en Portugal las
mayores restricciones se habían
levantado y pudieron celebrarlo
de una manera muy parecida a
las bodas normales.

La misa la hicieron en una capilla muy
especial, en medio de campos de
producción de arroz donde el padre de
Francisca trabaja. La capilla está casi
abandonada pero, tiene un significado
muy importante para Francisca y su
familia. La celebración la hicieron en
casa de Francisca.



Francisca quería que la boda tuviese un toque
personal por lo que, decidió diseñar toda la
papelería. También delegaron en sus amigos
y familiares y, usaron muebles y cosas de
decoración que tenían sus padres y abuelos.
Nos comenta Francisca que es una manera
de ahorrar y de personalizar el día. El día de
su boda le gustó mucho mirar a su alrededor
e identificar cosas de su casa, cosas con
historia.

Francisca y Vasco respetaron en todo
momento las medidas de seguridad y
previamente al día de la boda, pidieron
autorización a la entidad de sanidad
local para poder celebrar la boda.

Hicieron algunos cambios como,

cambiar la celebración para hacerla al
aire libre; las mesas de la cena tenían
menos personas y más distanciadas,
los invitados usaban mascarilla y
pudieron disfrutar del baile hasta las
cinco de la mañana.

Francisca nos comenta que, “si pudiera dar un
consejo a todas las novias que siguen con
miedo/pena por casarse durante la pandemia, es
que, se casen igual (asumiendo que tienen
posibilidad) porque, cuando os casáis, vais a
prometer vuestro compromiso en la salud y la
enfermedad y, este es el primer reto, ¿cómo decir
que no al primer obstáculo?”.

Francisca afirma que puede que no
fuera exactamente como lo habían
imaginado pero, fue sin duda el día
más feliz de sus vidas.

Vestido Novia: @iza.van
Traje Novio: @rosaeteixeira
Wedding Planner: @organizza
Fotógrafo: @prism.pt
Peluquería: @goldenlocksbeauty
Maquillaje: @makeupbytecas
Flores: Ramo por @bloombotanicdesign
Tocado por @catarinasampaiosoares.flowers



www.bebascloset.com



Lole y Julián se conocieron hace 12 años en Sanlúcar de Barrameda, de donde es
ella, cuando una amiga en común les presentó aunque, anteriormente ya sabían
uno del otro. En ese momento, tuvieron un pequeño acercamiento pero, por

cosas de la vida, cada uno tomó su camino por separado hasta el día de la boda
de la amiga en común que les presentó, a partir de ese día, todo surgió y tres
años más tarde, Lole y Julián se dieron el “Sí, quiero” el 10 de octubre de 2020.

Lole & Julián
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Una preciosa boda en Hacienda de Clarevot 



Julián vivía en Madrid, aunque es

Sevillano y Lole vivía en Madrid y en

cuanto, tuvo oportunidad, decidió

dejarlo todo atrás y empezar una

vida junto a él, “la mejor decisión de

mi vida” afirma Lole.

El padre de Lole siempre le ha inculcado el amor por la

historia y en concreto, el amor por los castillos así que, el

día de su 34 cumpleaños, Julián le llevó por sorpresa al

Castillo del Buen Amor que actualmente, está

convertido en un precioso hotel y allí, en la terraza de su

habitación, uno de los torreones del Castillo, con una

preciosa cena privada y todo lleno de luces y velas, Julián

le pidió matrimonio.

Lole y Julián tenían fecha para casarse el 23 de

mayo de 2020 pero, tuvieron que retrasarla y por

fin, el 10 de octubre de 2020 se dieron el “Sí,
quiero”.

Para su vestido de novia, Lole confió en la diseñadora

de su tierra, Matilde Solana y lo acompañó con unos

zapatos de Salo Madrid. Julián eligió chaqué de la

Sastrería sevillana Javier Sobrino. Para el anillo de

pedida, alianzas y reloj, se decidieron por Joyería
Jocafra.



"Llegó el día, hasta ese
mismo 10 de octubre yo
no era consciente que si,
que nos ibamos a poder

casar... y...¡menuda
boda!"

Lole nos comenta que cuando echa la vista

atrás, recuerda meses de ansiedad, estrés,

incertidumbre… imagina que como todas las

parejas que no han podido casarse a causa

de la pandemia que estamos viviendo. “Ese
sentimiento sólo lo conocemos los que
hemos vivido esto” afirma Lole.

Lole nos comenta que lo pasaron en grande, que

disfrutaron más que nunca. No sabe cómo es una

boda normal pero, lo que si sabe, es que su boda fue

perfecta. Familia cercana y amigos íntimos ¿qué más

necesitaban?. Una vez pasado todo y hablándolo con

Julián, llegaron a la conclusión de que, lo mejor de

todo lo que habían vivido los meses previos a la boda

era las miles de muestra de cariño que habían

recibido antes, durante y después de la boda. Se han

sentido abrumados y nos comentan que sienten que

tienen los mejores a su lado así que, Lole admite que,

a pesar de todos los momentos malos, se volvería a

casar en medio de una pandemia con él, el amor de

su vida.



www.robertovicentti.com



Belén y Xavi empezaron a salir hace 5 años cuando se conocieron en un acto de

fallas, los dos son muy amantes de estas fiestas ya que, en su pueblo, Burriana,

las fallas son unas de las fiestas más importantes que se celebran.

Belén y Xavi

Una boda íntima en Burriana
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Dos años más tarde de empezar su relación,

el 24 de noviembre de 2018, Xavi sorprendió

a Belén en la boda de unos de sus mejores

amigos. Nos comenta Belén que fue un

momento muy bonito ya que nadie se lo

esperaba e incluso, cree que ni él mismo

sabía lo que estaba a punto de hacer ya que

no fue un momento planeado. 

Xavi se lo pidió justo cuando los novios de la boda les estaban

dando los muñecos de boda, se giró, se arrodilló y sacó del bolsillo

un anillo que le habían prestado y sin dudarlo, Belén respondió que

“Sí”. Días más tarde, se realizó la pedida oficial en una cena con sus

padres.

Cuando Belén y Xavi pusieron la fecha de

su boda, nunca se habrían imaginado todo

lo que iba a suceder. El 28 de marzo de

2020 era el día que habían elegido para

darse el “Sí, quiero” pero, el 14 de marzo se

decretó el estado de alarma y se confinó el

país por lo que, tuvieron que aplazar la

boda y, como no esperaban que fuera a

durar tanto, pusieron una nueva fecha para

el 27 de junio pero, sólo seis días después

de que se levantara el estado de alarma

por lo que, tampoco pudieron celebrarla. Al

final, decidieron casarse el 14 de noviembre

de 2020 y una semana antes de la boda, se

anunciaron nuevas medidas restrictivas en

las que se reducía el número de invitados a

15 por lo que, decidieron que a la boda

asistiera sólo padres, hermanos, abuelas y

testigos, 12 personas en total.

Para su gran día,

Belén eligió un

vestido de Rubén
Hernández y Xavi

confió en Toni
Barceló.



La boda que tenían organizada era para 400 personas y esperan poder celebrarla cuando

toda esta situación pase y entonces, se asegurarán de que toda la gente disfrute como toca.

Aunque a la boda no pudieron asistir los

400 invitados que tenían pensado, muchos

quisieron acompañarles en el momento de

la iglesia. Belén nos cuenta que fue una

ceremonia muy bonita donde se respetó

en todo momento las medidas de

seguridad establecidas y después, fueron

con sus 12 invitados a comer al restaurante

y sus amigos se fueron a comer juntos por

lo que, estuvieron en todo momento en

contacto con ellos haciendo videollamadas

y enviándose fotos respectivamente. La música estuvo a cargo del

coro Carnavales de Burriana y un

cuarteto de cuerda, el cual el

conjunto les dejó los pelos de

punta ya que era un regalo y no

sabían nada de ello.

Belén nos cuenta que, tal vez no fue la boda que

llevaban tanto tiempo planeando y organizando con

muchísima ilusión, y es verdad que te desilusionas y

entristeces al ver que 15 días antes tus sueños se

rompen en pedazos pero, una vez pasada la boda, nos

asegura que nunca se habrían imaginado tener una

boda tan bonita, especial y emotiva como la que

tuvieron.

Belén y Xavi no cambiarían

ninguno de los momentos que

vivieron ese día ya que, pese a las

circunstancias, fue una boda

mágica y, como nos dice Belén “la
celebración está por venir y
cuando se pueda, será increíble”.

Vestido novia: Rubén Hernández

Traje novio: Toni Barceló

Floristería: Petals (Burriana)

Peluquería: Ingrid Marco Estilista (Burriana)

Maquillaje: Centro Estética Ire (Burriana)

Música: Coro carnavales y cuarteto de cuerda

Fotógrafo: Areula (Burriana)

Video: José Reula (Burriana)

Coche: Royal Classic (Vilarreal)

Restaurante: El Coso (Burriana)

Iglesia: Basílica el Salvador (Burriana)



¿Qu ie res  que

pub l iquemos  t u

boda?
 

¡ ¡ Env í anos l a ! !

bodas@o l ymp ias t y l e . e s



"Nouveau Monde", el último editorial de LalaBlu, junto con
un equipo excepcional, para celebrar la reactivación del

sector nupcial y la tan esperada vuelta de las bodas.
Esta sesión inspiracional no hubiera sido posible sin la contribución, implicación y compromiso individual de todos y cada

uno de los profesionales que han participado en este trabajo:

Fotografía y videografía: AM Producciones @amlovestories / Decoración floral: Arbolande @arbolande / Modelos: Cecilia

@ceciliardenas y Adrián @naughtyboyrunnin / Localización: Four Seasons Madrid @fsmadrid / Dirección editorial y diseño

creativo: LalaBlu @lalabluwedding y @lalablubpmentoring / MUAH: Soledad Make Up @soledad.makeup / Pendientes:

Acus Complementos @acus_complementos / Papelería: Be Alive @bealive.es / Vestidos novia: Fernando Claro

@clarofernandocouture / Traje novio: García Madrid @garciamadrid / Pañuelo seda: Genoveva Hita @genovevasedas /

Zapatos: Salo Madrid @salo_madrid / Vajilla, cubertería y cristalería: Vista Alegre @vistaalegre_es

 



Un poco de luz al final del túnel, un poco de esperanza.... y con ello nace "Nouveau
Monde", un nuevo mundo, una nueva realidad, la de las bodas que están por venir. 

La esencia de lo natural situada en un entorno majestuoso e imponente. El amor sencillo y

simple, envuelto en alta costura. Contrastes y paradojas que surgen de igual manera que

este mundo nuevo. 

Así es este "Noveau Monde" que sentimos, vivimos y celebramos

AM Producciones ha logrado captar a la perfección la esencia de este "Nouveu Monde",

en un escenario incomparable, el magnífico Hotel Four Seasons Madrid, recientemente

inaugurado y que le sitúa como el hotel del momento en España. 

Una ceremonia celebrada en el patio interior del hotel

con su fuente dorada, en cascada vertical, creando esa

atmósfera delicada y onírica. Todo en la más absoluta

intimidad y decorado a la perfección por las flores de

Arbolande da el preludio simbólico a una elegante y

sobria mesa para dos, diseñada por LalaBlu, con la

preciosa papelería de Be Alive, flores de Arbolande y el 

plato fuerte, nunca mejor dicho,

de las increíbles piezas de Vista
Alegre, entre las que destacan

las porcelanas con motivo en

acuarelas diseñadas por

Christian Lacroix.

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjUyNzkxMDEwNjg3NzE5NTg5JmM9YjVwMyZlPTAmYj01NjEwODMxNDAmZD1rNWswajdm.e0SvboZZtNhmMeWVn3yX7J1I9ghUp_hqMww6K2GTeak
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjUyNzkxMDEwNjg3NzE5NTg5JmM9YjVwMyZlPTAmYj01NjEwODMxNTImZD15NmQybDFu.5-OPFFy6zGmSB0iFKrxPQ2Py86ZLefRXb7MGLfhcNAI
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjUyNzkxMDEwNjg3NzE5NTg5JmM9YjVwMyZlPTAmYj01NjEwODMxNTUmZD11NXcwYzhq.QDeuCmURK6DIHGHxr98Mggo9ky9F-BwDUd7B6h0Ee-s
mailto:(@bealive.es),
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjUyNzkxMDEwNjg3NzE5NTg5JmM9YjVwMyZlPTAmYj01NjEwODMxNTgmZD1yN3M5ZDFu.wvm4T9DYyleWLCGpQQOFu1nqszQSspUfORQTBtGJNGQ


La novia luce dos looks arrolladores, diseñados por

Fernando Claro; un primer vestido, con gran falda

en volantes de tul y cuerpo de seda, tan

característicos de la firma, y un segundo vestido de

líneas más sobrias y rectas, con cuello halter y

llamativos volúmenes en organza plisada por

encima de la cintura. 

Completan ambos looks las preciosas joyas de

Acus; y los zapatos y sandalias personalizables de

Salo Madrid. 

El novio, enfundado en dos trajes impecables de

la firma García Madrid, que combinan el corte

más perfecto con las nuevas tendencias que

introducen sutiles estampados.

Añaden un toque fresco y divertido los pañuelos

de seda de Genoveva Hita.

Peinada y maquillada por Soledad Make Up, con dos propuestas

perfectas, combinando a la perfección elegancia, sobriedad y glamour.

El diseño creativo, organización y dirección editorial es obra del equipo de LalaBlu.

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjUyNzkxMDEwNjg3NzE5NTg5JmM9YjVwMyZlPTAmYj01NjEwODMxNjEmZD1yOGM4cjRv.gHx_3KkoUwX996mobcss0w0b0lDUt-8FPbqO8Yl6z0c
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjUyNzkxMDEwNjg3NzE5NTg5JmM9YjVwMyZlPTAmYj01NjEwODMxNjQmZD1jNmU4bzVl.M49e2ANVZmweM_CrwqosUoKAxEEAixrmDKOEsOmbe6Q
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjUyNzkxMDEwNjg3NzE5NTg5JmM9YjVwMyZlPTAmYj01NjEwODMxNjcmZD1mNXAzdDBx.RpmciLRXV2W2H3Ru4uKnBMk5_9mC07peh5Zr7Vmtavk
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjUyNzkxMDEwNjg3NzE5NTg5JmM9YjVwMyZlPTAmYj01NjEwODMxNzkmZD1iM2o3cDB3.qeBqk4ovi5Y9ZGXleGxb5A8mu_XAIJhAR2MiKECH1Wg
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjUyNzkxMDEwNjg3NzE5NTg5JmM9YjVwMyZlPTAmYj01NjEwODMxODUmZD14MWQ0djV6.E7ZVf8-DvgOCeVR9G_eDdeCbauFaumF9G8CHyU-NDKk
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjUyNzkxMDEwNjg3NzE5NTg5JmM9YjVwMyZlPTAmYj01NjEwODMxNzMmZD12MXo5dDVo.CU5TiDPjSsZi3otvApMUFs7vZig_D0D4yw2sTqS_OPo
https://click.mlsend.com/link/c/YT0xNjUyNzkxMDEwNjg3NzE5NTg5JmM9YjVwMyZlPTAmYj01NjEwODMxOTEmZD10Nmo0azJt.A8yxrNsvHEo_u7RJCxcoNrfSiKZxqInCDfiaS0w94t4


Traje novia: @lavetis.es - Pendientes: @acus_complementos - Fotos: @martagtarrio - Video: @ruthcarpintero 

Muah: @albagparejomakeup - Bengala humo y botellas iniciales: @unabodamagica - Papelería: @maresacarles 

Espacio: @castillodevinuelas_eventos - Ayudante producción: @celiaconde_ - Idea creativa, deco y estilismo: @saravarascomunicacion



#hairstyle



Peinados de Paloma Baena con

tocados La Unike Novias
@paloma_baena @launikenovias







Laura Albert, editora de PHASSIONARTE con los

pendientes olivo de Adame

www.adame.shop

@adame.jewels

https://phassionarte.com/


Vuestra boda es un acontecimiento muy importante que se merece una invitación

de boda original. Si queréis que vuestra boda quede grabada en la memoria de

familiares, amigos y seres queridos, es importante pensar que las invitaciones de

boda son el primer paso en la creación de ese recuerdo por lo que conviene que

elijáis una temática que se adapte a vuestros gustos.

TODO SOBRE VUESTRAS 
INVITACIONES DE BODA

Aunque estamos en
plena era digital las

invitaciones en papel
tienen su toque

especial porque nada
sustituye al tacto del
papel y ese recuerdo

único del día de
vuestra boda, pero si
estáis en duda entre

entregar una
invitación tradicional o
apostar por el mundo

digital aquí podéis
encontrar algunas

ideas que os ayuden a
decantaros por unas u

otras.

Las tendencias en invitaciones han evolucionado mucho a lo largo de tiempo pero

hay algunas cosas que no pueden faltar en tu invitación: nombre de los novios,

fecha del enlace, hora y lugar de la boda. Además de todo esto hay parejas que

incluyen los nombres de quien realizan la invitación a la boda.



QUIÉN INVITA
Si son los padres. Se pone el nombre completo de los padres y el nombre del hijo

o hija , sin el apellido. Sin son los novios. Lo ideal es poner primero el nombre del

novio y después el de la novia junto con los apellidos de cada uno. Si la invitación
es conjunta. Por lo general se pone una tarjeta doble. Arriba a la derecha los

nombres de los padres del novio y a la izquierda los nombres de los padres de la

novia.

FECHA, HORA Y LUGAR
En primer lugar se fijará la fecha, después la hora y por último el lugar. Lo

tradicional es escribir la fecha con letras. Suele ser un texto breve donde se indica

la iglesia o lugar de la ceremonia y la dirección de donde está ubicado ,

normalmente entre paréntesis esto último.

LOS SOBRES
En la solapa de los sobres se suele

escribir una dirección donde los

novios pueden recibir algún regalo o

tarjeta de felicitación. Dependiendo

si la invitación va dirigida a una

persona , pareja o familia se escriben

de diferente manera. En las dos

primeras pondremos los nombres

de la personas con sus apellidos y

en la tercera opción podremos el

nombre y apellidos del padre

acompañado de un “y familia”.

Los nombres se pueden realizar a

mano o para un diseño mas cuidado

encargarlos a una imprenta.

Por protocolo el sobre junto con la invitación se sele entregar en torno a un mes o

mes y poco antes de la boda para que los invitados puedan tener tiempo para

realizar sus preparativos.

El tamaño clásico es de 14 x 18 cm

pero en esto hay una veriedad inmen-

sa en cuanto a gustos y preferencias

de los novios. En cuanto al papel

igualmente hay una enorme variedad

que influirá en el precio de la

invitación. Reciclados , texturizados ,

kraft , fibra de algodón , papel glassine ,

pergamino o lino son algunas de las

opciones que teneis disponibles.

TAMAÑO Y PAPEL



www.iciarycandela.es
@iciarycandela



¿A qué tipo de público estáis dirigidos?
Nos dirigimos a cualquier amante de las bodas, la papelería y la decoración. 

¿Qué es lo que más suelen pedir las parejas que confían en vosotros?
Desde el punto de vista del diseño, el motivo

más popular son las flores, aunque siempre hay

parejas que se atreven con temas más originales

como animales o frutas. Otras veces los novios

intentan que las invitaciones encajen con el

contexto de la boda, por ejemplo para bodas en

Navidad nos han encargado diseños con hojas de

acebo o para bodas en la playa con elementos

marinos.

Por su parte, los productos más demandados por

nuestros novios son los de uso imprescindible:

las invitaciones, que contienen toda la

información básica que los invitados deben

recibir para poder asistir a la boda, y el seating

plan o protocolo de mesas, que es ese bonito

rincón ubicado a la entrada del banquete en el

que los asistentes pueden localizar la mesa que

les ha sido asignada. 

Entrevista a las fundadoras
de Something Cute 

Something Cute es una joven marca de artículos de

papelería y decoración dedicados a realizar ilustra-

ciones únicas hechas a mano. Todos los productos de su

pequeña empresa han sido fabricados en España y

producidos con técnicas y materiales de la mejor

calidad. Su equipo está formado por Marta y Cristina.

Marta y Cristina, ¿En qué os inspiráis a la hora de diseñar vuestras
invitaciones?
Siempre nos inspiramos en la naturaleza y su variedad de formas y colores, por eso

en nuestros diseños encontraréis flores, pájaros, caracolas, insectos, plumas, coral… 

También nos encanta el arte, así que de vez en cuando nos dejamos llevar por el

estilo de algún artista o movimiento. Por ejemplo, tenemos unas invitaciones con

lirios que recuerdan mucho a un cuadro de Van Gogh o diseños de influencia

asiática en los que aparecen flores de loto, cerezo, bambú…



Normalmente la pareja que acude a

nosotras ya ha consultado nuestro

catálogo de diseños en la web y tiene

una idea bastante clara de lo que

quiere, así que hablamos con ellos

para terminar de asesorarles sobre el

estilo y los complementos de

papelería que van a necesitar.

Solemos orientarles a elegir una

estética coherente con el tipo de

boda que van a celebrar (de día o de

noche, urbana o campestre, civil o

religiosa, de invierno o de verano,

clásica o moderna…). Aunque, ante

todo, siempre les aconsejamos que

escojan lo que más apetezca, porque

esa será la elección que mejor les

represente y, por tanto, la más

acertada.

Además, como parte de ese proceso

de asesoramiento, les enviamos un

cuestionario muy completo que les

sirve de orientación y les ayuda a

tomar decisiones, como cuál va a ser

el texto de las invitaciones y cuántas

van necesitar o qué accesorios de

papelería van a incluir para que

aparezca toda la información. 

A lo largo del proceso de diseño

mantenemos continuo contacto con

los novios para resolver dudas y

atender sus necesidades, porque la

papelería de una boda es mucho más

que un accesorio, es el medio de

comunicación entre la pareja y los

invitados. Por eso nuestro trabajo,

además de diseñar, es darles

herramientas para comunicarse con

los asistentes y transmitirles toda la

información de manera clara y

precisa.

Cada pareja es diferente y cada
una tendrá unos gustos. ¿De qué
forma trabajáis con ellos para que
la elección sea todo un acierto?

¿Con cuánta antelación se deben
preparar y enviar las invitaciones?

Lo más aconsejable es enviar las

invitaciones unos 3 meses antes de la

boda para que los invitados tengan

tiempo de reservar la fecha. Por eso

nosotras solemos empezar a trabajar con

las parejas un poco antes, para tener una

semana para elegir los textos e ir

puliendo el diseño con los novios, y otra

semana para el trabajo de imprenta.



Normalmente nos centramos en la elección de la invitación y solemos dejar a
un lado el sobre que la contiene, ¿qué importancia le dais vosotras y que
opciones ofrecéis?

Le damos mucha importancia porque el sobre forrado es la primera imagen que los

invitados reciben de la boda y al abrirlo pone todo en contexto. Cuando la persona

que lo recibe encuentra una imagen en su interior, ya imagina el tipo de boda a la

que va a asistir y empieza a construir un escenario en su mente.  En Something

Cute ofrecemos un montón de opciones y combinaciones entre el color exterior del

sobre y el forro interior. Además trabajamos con un taller que fabrica los sobres

artesanalmente uno a uno, y esa calidad que no vemos al otro lado de la pantalla

del movil o el ordenador, solo puede apreciarse al recibir algo hecho con tanta

dedicación y atención al detalle. 

Desde hace unos años, cada vez son más las parejas que se decantan por
incluir un número de cuenta en sus invitaciones, vosotras qué opináis sobre
esta decisión y en caso de incluirla ¿cuál creéis que es la manera más
adecuada?

Más del 50% de nuestros novios incluyen el número de cuenta junto con una nota

de agradecimiento. En realidad esto se debe a que muchas parejas actualmente se

casan tras unos años de convivencia y con sus casas ya “montadas”. Por eso no

necesitan una lista de bodas para esta nueva etapa y la sustituyen por una

contribución a su vida de casados, un regalo para una actividad de su viaje de

novios o, incluso, una donación benéfica. 

Aunque es cierto que tradicionalmente resulta un tema un poco polémico, siempre

se ha dado a los novios sobres con alguna cantidad para ayudarles en su nueva vida

en común, así que pensamos que incluir una tarjeta con un un número de cuenta y

un mensaje de agradecimiento no tiene por qué ser un gesto poco elegante. Al fin y

al cabo lo importante es que la pareja reciba un regalo que realmente vaya a

disfrutar, sea el que sea. 



¿Qué nuevas tendencias han ido
apareciendo en estos últimos años? 

Junto con los clásicos que nunca mueren,

como los tarjetones tradicionales y las

invitaciones con temas florales, en los

últimos años hemos asistido a un mayor

interés por elementos como frutas,

pájaros o motivos relacionados con la

temporada o el lugar de celebración de la

boda. La verdad es que, al margen de las

modas y tendencias, nos encanta

detectar que las parejas acaban siendo

fieles a la estética que mejor representa

sus gustos y personalidad.

Para terminar, ¿contáis con tienda física?, ¿realizáis envíos a toda España? 

No contamos con tienda física, pero, a pesar de trabajar online, mantenemos un

contacto muy estrecho con nuestras parejas y estamos a su disposición para lo que

necesiten. Actualmente (en teoría) enviamos únicamente a España peninsular,

aunque hemos hecho varias bodas internacionales y siempre que sea posible nos

adaptamos a las necesidades de nuestros clientes.

something.cute.shop

 

www.somethingcute.es



“Una novia rustic - chic
amante del vichy”

Botellas iniciales, marcasitios y atrezzo madera: @unabodamagica

Vestido: @launikenovias

Pendientes: @matinerosace

Fotos: @martagtarrio

Muah: @albagparejomakeup

Espacio: @castillodevinuelas_eventos

Ayudante de producción: @celiaconde_

Modelo: @alexandrabalarezo

Idea creativa, deco y estilismo: @saravarascomunicacion



LUGARES MÁGICOS
Para celebrar la boda de tus sueños

FINCA BINIAGUAL

FINCA ZIARSOLO

FINCA MONTEVIEJO

La Finca Biniagual está perfectamente

integrada en el maravilloso paisaje de

Mallorca con edificios pintorescos y

rodeada de viñas y olivares. Consta de 14

edificios , una capilla y su propia

explotación agrícola con los cultivos

tradicionales de Mallorca.

La finca está ubicada en un

emplazamiento privilegiado del valle de

Arratia , en el parque natural del Gorbea ,

con cuidados jardines e impresionantes

vistas al imponente monte Lekanda. Sus

altos techos y arcos de piedra recuerdan a

los castillos de la edad media.

Disponen de dos salones , rodeados de

cuidados jardines y totalmente

independientes para que vuestra boda

se celebre con total intimidad ,

inspirados en los Chateaux franceses ,

donde los colores , las texturas y detalles

expresan los paisajes de la Provenza.

@fincamonteviejo

@fincabiniagual

@fincaziarsolo



HACIENDA JACARANDA

FINCA CASABELA
Es una antigua casona señorial de

principios del siglo XIX con idílico jardín .

Con un estilo colonial , sus puertas se

abren a la Corrala , un precioso patio con

lucernario que sirve para la distribución

de las principales estancias de la planta

baja . Situada en un enclave privilegiado ,

Pinos del Valle en el Valle de Lecrín , a tan

sólo 20 minutos de Granada y de la Costa

Tropical .

Se encuentra ubicada en un entorno

único de especial belleza , rodeado de

naturaleza y bañado por varios canales

naturales , con un acceso sencillo desde

diferentes puntos y cerca de Madrid.

Se encuentra ubicada en un entorno

único de especial belleza , rodeado de

naturaleza y bañado por varios canales

naturales , con un acceso sencillo desde

diferentes puntos y cerca de Madrid.

Se sitúa en pleno Parque Nacional de

Guadarrama , integrándose con la

naturaleza , con amplios y cuidados

jardines donde celebrar vuestro cóctel . El

salón principal es un espacio diáfano con

capacidad hasta 500 personas y su

gastronomía sorprenderá a tus invitados

por su sabor y presentación , un menú

elaborado 100% en sus instalaciones , ya

que cuentan con cocina propia.

ANTIGUA FÁBRICA DE
HARINAS

@hacienda_jacaranda

@fincacasabela

@antiguafabricadeharinas



FINCA PRADOS MOROS

HACIENDA 
SALTILLO-LASSO

FINCA TRINIDAD

La Finca Prados Moros se encuentra

situada entre Guadarrama y El Escorial ,

en plena Sierra de Guadarrama. Dispone

de diferentes espacios para la realización

de bodas y eventos , en cualquier

estación del año. Cuenta con un lago ,

amplias zonas ajardinadas , y diferentes

espacios acristalados con vistas a la

sierra.

Erigida en el siglo XVII , cuenta con dos

salones ; una antigua almazara restaurada

respetando los elementos

arquitectónicos propios , con capacidad

para 250 personas y un pabellón de

cristales , situado en el jardín , con

capacidad para 500. Asimismo dispone

de un patio típico de una hacienda

olivarera y zonas ajardinadas donde se

puede celebrar el aperitivo , el baile o la

ceremonia civil .

El Restaurante Trinidad pone a vuestra

disposición sus más de cien años de

trayectoria para la organización del día

más importante de vuestras vidas , con

salones capaces de albergar hasta 500

comensales , y ofrece unos espléndidos

espacios exteriores perfectos para aperi-

tivos y banquetes. En sus jardines , podréis

celebrar vuestro enlace en el precioso

templete que los preside , rodeados de un

entorno natural inigualable

@fincapradosmoros

@haciendasaltillolasso

@fincatrinidad



Carretera M-128 Km 1,3 Torremocha de Jarama 28189 MADRID

+ 34 682 15 63 51 - info@antiguafabricadeharinas.com

Una finca para Bodas en Madrid situada en un entorno único y

rodeada de amplios jardines y canales.

@antiguafabricadeharinas



Una casa de ensueño con exclusivos
servicios de hotel para tu boda.

@fincacasabela

Casabela es una antigua Casona

restaurada que conserva su esencia y su

historia en cada rincón. Sus más de 800

metros se vuelcan a un fabuloso porche y
a un cuidado jardín que suman otros
1000 metros cuadrados más.

Sus amplios espacios, más las asombrosas

vistas a la montaña y al Valle, ofrecen un

marco ideal para tener una experiencia

única y se convierten en el escenario

perfecto para una celebración totalmente

privada y singular con un aforo máximo de

hasta 60 personas. Además, ofrece la

posibilidad de su exclusivo alojamiento

para 26 huéspedes. 

En Casabela, sus fundadoras han

mimado cada detalle en los

ambientes, espacios y decoración y

creen que ese es un aspecto distintivo

de la casa, que la gente suele valorar

mucho. 

En concreto y en relación a las Bodas

le han dado muchas vueltas hasta

conseguir convertir de una Boda en

una experiencia mucho más

completa, donde el tiempo se detiene

y se puede disfrutar de la gente que

más nos importa desde los días

previos a la celebración en un espacio

único y en un entorno privilegiado. 



Ino Funes y Adela Maldonado son las
fundadoras de esta preciosa Finca.
¿Cuáles son los servicios que ofrecéis?
Ponemos a vuestra disposición nuestro

personal de Casabela, así como los servicios

y experiencias que ofrece la finca, pudiendo

así compaginar “tu día especial” con una

estancia de desconexión. Los servicios

incluidos son Hospedaje de 2 ó más noches

para un máximo de 26 huéspedes;

Desayuno buffet; Limpieza diaria de la casa;

Servicio de asistencia diaria el día previo, el

día de la boda y posterior a la boda;

Decoración y Catering especializados;

Weddingplanner y además, ofrecemos

experiencias adicionales con nuestras chefs

y su cocina natural.

Un servicio exclusivo para nuestros huéspedes, que podrán degustar el bienestar culinario con

productos de la zona, elaborando un menú personalizado para tu velada preboda o día

posterior a la celebración; Velada de flamenco; Yoga al aire libre; Masajes; Servicio transfer; Cata

de vinos.

Si lo que buscan nuestros huéspedes es pasar más tiempo en Casabela, y alargar la estancia

también hemos elaborado experiencias en el Valle y experiencias guiadas y culinarias en

Granada. Tanto que contar y ofrecer...

¿Cuál sería el punto fuerte qué os diferencia del resto de espacios donde se celebran
bodas?
Ofrecemos un espacio privado, una decoración mimada y toda la belleza de cada uno de sus

rincones sin olvidar las amplias y maravillosas suites que tiene Casabela. Y es que ¡nos encantan

los detalles!. Además, le hemos dado muchas vueltas a cómo podíamos hacer de una boda

una experiencia completa y sobre todo diferente a lo que hasta ahora hemos estado

acostumbrados.

Nuestros novios pueden alojarse aquí la noche antes y así comenzar el día sin prisas: desayuno

en la cama para disfrutar de unos momentos de tranquilidad o en el porche con los invitados

más cercanos. 

Celebración pre-boda: una cena o almuerzo para recibir a los

invitados la víspera del enlace. Nos encanta porque es una

manera perfecta de romper el hielo y que los novios puedan

dedicar más tiempo de calidad a sus invitados.

La Luna de Miel puede empezar la misma noche de bodas.

Alargar la boda y pasar unos días en Casabela. Disfrutando

de la naturaleza, la tranquilidad del pueblo y un merecido

tiempo en pareja. 

O pueden también alojarse con sus invitados y disfrutar de

unas mini vacaciones rodeados de sus personas favoritas.

Pensamos que ocasiones como esta no se dan todos los días

y que tanto tiempo de preparación de una boda no tiene

que durar tan poco, puede alargarse un poquito más, y

nuestro equipo puede ayudar a organizarlo.



¿Cuál es vuestra filosofía de trabajo?
Casabela ha sido la culminación de un sueño,

junto a mi socia Adela hemos dado forma a un
espacio que combina comodidad, elegancia y
personalidad propia y todo eso es lo que
queremos transmitir a los clientes que piensen
en nuestra finca como lugar de celebración o
encuentro. 

Nos marcamos como objetivo crear un nuevo
concepto de turismo rural, donde poder
desconectar en todos los sentidos sin renunciar
a servicios exclusivos y muy personalizados que
son diseñados al detalle. 

Además, nos hemos rodeado de una serie de
profesionales del sector nupcial que por la calidad de su
trabajo aportan un gran valor al proyecto. Pensamos que
hay una manera diferente de entender la celebración de
una boda y todo lo que la rodea y Casabela es el crisol
que nos permite darle forma a esa idea. 

¿A qué le dais más importancia a la
hora de tratar con los novios?
Comprender sus necesidades y deseos.
Nuestra prioridad es crear un marco ideal
y hacer de cada ceremonia algo único y
personalizado. Buscamos que nuestra
finca no sólo sea un espacio donde
celebrar, buscamos esa complicidad con
nuestros novios, donde poder ayudarlos a
preparar cada detalle y que lo disfruten y
por supuesto acompañarlos en todo
momento. Pensar juntos en el ambiente,

en la corrala, bajo el porche, jardín… que
nuestros novios nos inspiren a vestirlo para
la ocasión, “guirnaldas iluminadas, velas
entre flores, porcelana, cristal… 

“Porque un día especial merece
una preparación especial”

A muchos novios les preocupa
coincidir con otra celebración en las
instalaciones ¿ofrecéis exclusividad?
Sí, alquilamos la casa completa, nunca
coincidirán dos eventos el mismo día.

Ofrecemosexclusividad y privacidad: la
finca se alquila en su totalidad, los
novios dispondrán de ella al completo:

sólo ellos, sus invitados y los
proveedores necesarios.

Hay parejas que empiezan a organizar la boda
con uno o dos años de antelación, ¿con cuánto
tiempo de antelación deberíamos reservar la
Finca?
Para una buena organización con nuestro equipo,

la previsión es fundamental.



¿Cuál es la principal demanda
que recibís por parte de los
futuros novios?
Por la falta de tiempo actual,
nuestros novios nos demandan
un servicio completo al detalle.

Alguien que les acompañe y
asesore durante los meses
previos a la celebración. Buscan
no sólo un espacio o catering
para su ceremonia, buscan
alargar esa fecha especial,
compartiendo durante varios
días su estancia y experiencias
en la finca, incluso fuera de ella,

de una manera íntima, sólo con
sus seres queridos.

Bodas pequeñas: nuestras bodas siempre son íntimas y ahora, con más motivo,

promovemos este tipo de celebraciones. 
Al aire libre. Nuestro jardín es un gran espacio abierto que permite acoger los diferentes

momentos de una boda: desde la ceremonia a la recepción o la fiesta.

Exclusividad y privacidad: como bien hemos dicho antes, la finca se alquila en su

totalidad, dispondrás de ella al completo: solo vosotros, vuestros invitados y los
proveedores necesarios.
Grandes profesionales del sector: puede resultar un poco estresante planificar una boda

cuando hay un continuo cambio en las normas legales: cambios en el aforo permitido,

restricciones de movimiento… Nuestro consejo siempre es rodearse de expertos en el
sector nupcial. Conocemos y os recomendaremos una gran variedad de ellos.
Medidas sanitarias garantizadas
Relajarse y disfrutar cada segundo, del resto nos encargamos nosotros.

Conseguir que la ilusión y toda la preparación que implica uno de los eventos más

importantes en la vida no se limite a una celebración sin más. Apostamos por convertirla
en una experiencia de varios días muy intensos, compartida con aquellas personas
realmente especiales y en un entorno incomparable. 

Para terminar, ¿qué consejos les darías a los futuros novios que están actualmente
buscando un sitio para la celebración de su boda?
Somos de la opinión que si te quieres casar este año, ¡simplemente hazlo! Nosotros ayudamos
con todas las medidas de seguridad. Tenemos el espacio perfecto para hacer de una boda,

algo mágico y especial, sea cual sea la situación.

Nuestros consejos, que sean:

Este nuevo concepto de boda, donde arrancamos en los días previos al enlace, y donde la
preparación se disfruta como parte de la experiencia ha funcionado realmente bien con
nuestras parejas.

En definitiva, cuidamos del espacio como cuidamos todo lo que ocurre en él. 

@fincacasabela

www.fincacasabela.es



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.



2. UN DIA DE SPA
Si vuestros trabajos son intensos y trabajáis mucho
todos los días, quizás una buena idea es liberar
estrés mediante un circuito de relax en un spa. Las
burbujas del jacuzzi, el calor de la sauna, un
relajante masaje pueden hacer maravillas.

3. LIBRO RESUMEN DE VUESTRO PRIMER AÑO 
Prepara con tiempo un libro en el cual puedes ir
narrando momentos que has vivido con tu pareja a
modo de resumen de todo un año, será el regalo
perfecto para recordar estos momentos en una
cena.

 1. DESAYUNO EN LA CAMA
Un sencillo regalo de
aniversario será preparar un
desayuno en la cama,

levantaos pronto y preparad
tostadas, mermelada, zumos
y café… a todo esto súmale
una flor fresca y tendréis un
forma dulce de recordar
vuestro primer año juntos.

10 IDEAS PARA CELEBRAR VUESTRO
ANIVERSARIO DE BODA



4. SEGUNDA LUNA DE MIEL
Seguro que durante la elección de
vuestra luna de miel hubo una segunda
opción por si la primera no podía ser por
algún motivo  bien pues ahora un año
después es el momento de ir a ese sitio
que en su día tuvo que ser descartado.

6. UNA CATA DE VINOS
Si sois unos apasionados del vino, un
buen plan en pareja seria regalar a tu
pareja una invitación a una cata de vino
en alguna región vinícola, podéis
organizar un fin de semana romántico
unido a esta experiencia para los
sentidos.

9. NOCHE DE HOTEL SOLO PARA
DOS 
No hace falta salir de la ciudad o
incluso de la provincia. Reserva una
noche en un hotel y elige la suite
nupcial para hacerlo aún más
especial. Puede ser una idea perfecta
para revivir una noche de bodas.

7. VIAJE CON AMIGOS
Otra buena idea sería ponerse de
acuerdo con alguna pareja de amigos
que cumplan también su aniversario
en esa época más o menos y
organizar un viaje a cuatro a algún
lugar especial, esto os permitirá tener
vuestra intimidad y a la vez ir
acompañados de otra pareja de
amigos.

10. ORGANIZAD UNA FIESTA
Así de fácil y sencillo, invitad a vuestros
amigos a casa y preparad una fiesta que
os recuerde ese momento hace 365 días
atrás. Una buena idea podría ser visionar
de nuevo vuestro video de bodas y
comentarlo con vuestros amigos, las risas
seguro que no faltaran.

5. RENOVAD VUESTROS VOTOS
No hace falta hacer una celebración por
todo lo alto, seguro que bastará con una
ceremonia con vuestros amigos y
familiares más cercanos, será una bonita
forma de reafirmar vuestro compromiso.

8. UNA JOYA UN AÑO DESPUES
Otra idea puede ser que os regaléis
alguna joya especial justo un año
después de vuestra boda que ratifique
vuestro amor. Podemos hablar de un
anillo o un colgante para ella y de un
reloj o unos gemelos por ejemplo para
él.



www.macahe.es



Destinos ideales para vuestra
luna de miel

Con el descenso de los contagios y la apertura de las medidas sanitarias las bodas poco a
poco se pueden ir pareciendo a lo que eran. Si os casáis este año y os toca elegir destino
de luna de miel, os mostramos algunas ideas para realizar un viaje espectacular visitando

lugares especiales.
 

Santiago de Compostela
es mundialmente
conocida por recibir a
miles de peregrinos todos
los años que se animan a
realizar el camino de
Santiago. Además de
esto, es una ciudad con
un encanto especial por
su clima, gastronomía o
su paisaje. En ella podréis
descubrir gran cantidad
de rincones donde
disfrutar unos días de
vuestra luna de miel. Su
catedral con el Apóstol
Santiago es el centro
neurálgico de encuentro
entre peregrinos y
visitantes.

sANTIAGO DE
COMPOSTELA La llamada isla de los

volcanes es un lugar ideal
para una luna de miel, con
playas tan impresionantes
como las de Papagayo o
la de Famara. No dejéis

de visitar lugares mágicos
como el parque nacional
de Timanfaya, la Cueva de
los Verdes o los Jameos
del Agua, lugares que la
naturaleza ha querido
hacer. A la tranquilidad y
paz de Lanzarote se le
pueden unir unos días
extra en la isla de La
Graciosa, la octava isla,

donde la tranquilidad
reina todos los días del
año y desde donde podéis
organizar excursiones para
conocer el resto del
Archipiélago Chinijo.

LANZAR0TE
Seychelles es conocido por
ser un paraíso tropical
gracias a sus playas de
arena blanca y su agua de
color turquesa ideal para
bucear. Seychelles está
formada por 115 islas pero
las más importantes son
Mahé, La Digue y Praslin.
Si disponéis de tiempo
suficiente lo ideal es que
os alojéis unos días en
cada una de ellas.

SEYCHELLES



Situado en la costa este
de África, Kenia, por su
riqueza y diversidad,

ofrece siempre algo para
quienes buscan tanto la
aventura como la
relajación, ¡características
de una luna de miel
perfecta!

Completamente solos en
plena sabana podréis
admirar las nieves del
Kilimanjaro en el parque

Ambolesi, los vuelos de
los flamencos rosados   del
lago Bogoria y atravesar
el MasaiNara, la meseta
de Laikipia o incluso el
lago Nakuru pueden ser
algunos de los lugares
que debéis visitar.

KENIA
Situadas en el mar Caribe
cerca de Florida y Cuba, son
un paraíso en sí mismo. La
magia de sus paisajes, los
colores de sus atardeceres y
los fondos submarinos son
el verdadero tesoro de las
700 islas que forman este
país. 

Un lugar de ensueño para
disfrutar de vuestra luna de
miel en Bahamas. Podéis
realizar actividades de
buceo en sus playas,

disfrutar de la tranquilidad
de la naturaleza, observar
su gran variedad de aves
marinas, navegar por los
Abacos o conocer Nassau,

su capital visitando sus
villas victorianas, fortalezas
e iglesias.

BAHAMAS
Riviera Maya es
mundialmente conocida
por sus enclaves
arqueológicos mayas. El
complejo de Chichen Itzá
es uno de los mejores del
mundo Maya, donde se
conservan dos enclaves
principales, el juego de
pelota y la pirámide
principal, conocida como
la pirámide de Kukulcán
o El Castillo, es un

calendario tridimensional
exacto, con el número de
días, semanas, meses y
años representados en
toda su estructura. Tulúm,

situado junto a unas
espectaculares playas de
arena blanca, es otra de las
imprescindibles visitas de
la Riviera Maya.

Riviera maya

Un crucero por Alaska os mostrará

paisajes imposibles de hielo eterno,

bosques milenarios con fondos de
aguas cristalinas, lugares habitados por
poblados indígenas y lobos, osos y
ballenas todavía en libertad. Navegad
entre bosques, glaciares como Tracy
Arm o Twin Sawyer coronando los picos
de las cordilleras y pueblos llenos de
historia y cultura.

crucero por alaska



La Costa Azul es la región situada

en el suroeste de Francia, entre el
mar Mediterráneo y la cordillera de
los Alpes del Sur. Lugar de residencia
de la jet set internacional por sus
lujosas villas y glamurosos puertos
deportivos, solamente tenéis que
dejaros seducir por su magia.

Niza es un destino muy elegante y

uno de los rincones más bellos del
litoral francés. No os perdáis el Paseo
de los Ingleses.

Cannes, conocida por su ambiente

nocturno y el barrio de Le Suquet.
Tampoco os podéis perder el puerto
viejo, el mercado de Forville o el
bulevar de la Croisette, con sus
playas de arena fina, perfectas para
practicar deportes de vela o
windsurf.

la costa azul

Mónaco y Saint-Tropez, dos destinos

también imprescindibles en vuestra ruta
por la costa azul. En Mónaco visitad
Montecarlo y no os perdáis el cambio de
guardia en el palacio de los príncipes

además de su catedral y en Saint-Tropez
visitad su puerto, en el que atracan
numerosos yates, el Mercado des Lices y
la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, que destaca por su campanario
de color amarillo.




