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CelebrArte es la alianza de profesionales del sector
de las bodas y los eventos para hacer mágico tu día
más especial.
Hacemos de tu SUEÑO una REALIDAD.
Nuestra historia comienza con un objetivo común:
mejorar el sector nupcial y de eventos.
En el edificio CelebrArte se localizan los grandes profesionales para tus eventos. Un espacio que reune
todo lo que tu evento necesita, en un solo lugar y
también showrooms, talleres, exposiciones, etc.
Situado en el centro de Castellón, donde encontrarás los servicios más personalizados para tu boda
y evento.
“Las fuerzas que se asocian para el bien común no
se suman, se MULTIPLICAN”.

Edificio CELEBRARTE
Plaza del Real, 38 · Castelló
celebrarte_weddings.and.events
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616 235 699 | info@ladulceolivia.com
@ladulceolivia
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ACIÓN

fotografía Marcos Amuedo / Vestido novia Higinio Mateu atelier
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fotografía Nacho Canós - Obturados / traje Higinio Mateu

Alloza, 24 · Castellón · 964 238 690 · Showroom Madrid · 648 708 433 · 699 215 753
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Diseño Paco Roca | Colección “with myself” | modelo Karaj Pettis | fotógrafo Aaron Williams. Manhattan,
Nueva
York/ 15
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Fotógrafa: Mar Shoots / Peluquería: Biobela / Maquillaje: Jessica Arques / Traje chaqueta: Cuplé / Gafas: Óptica Valls / Localización: Estepark

ras un año de interrupción, me hace
especial ilusión poder retomar de nuevo el
proyecto de And Novias y compartirlo con
todos vosotros, porque vuelve con más fuerza
que nunca. Una vez más nos damos cuenta
de la calidad y las ganas de los profesionales
del sector nupcial de Castellón y alrededores.
Porque todos ellos, con su implicación, hacen
posible tantos momentos mágicos en la historia
de tantas parejas que rebosan amor.
Siempre me gusta contar con portadas especiales por toda su historia. Me une a Paula Batet
una larga y bonita amistad que ha hecho del editorial de portada una experiencia especialmente
emotiva. Tanto ella como su familia siempre han
confiado en mí y me han apoyado en cada proyecto. Ahora es Paula la que protagoniza nuestra
portada junto a un gran equipo de profesionales
colaboradores. Y no solo es una imagen ideal
para nuestra revista por su indiscutible presencia, sino también por su larga trayectoria en la
familia And, su actitud, su talento, su profesionalidad, la calidad humana…

Fotografías: Antonio García

964 223 639 · www.lledoencant.com

Vivimos una sesión muy divertida gracias a todo
el equipo que participó en ella. A todos ellos: gracias. Especialmente tenemos que agradecer a
Sebas Saura su participación, que no solo nos
abrió las puertas de su casa con gran hospitalidad, sino que se implicó al máximo desde el principio con mucha ilusión. Gracias por tu trabajo
en la decoración, por el precioso 600 y por poner
a nuestra disposición tu buen gusto.
En esta nueva edición de And Novias hemos
buscado la naturalidad, potenciando la realidad,
el romanticismo y la magia de las auténticas historias de amor. En And Novias 9 tienen cabida
todas las parejas reales y todas las novias se
pueden sentir identificadas.
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aquel Casanova da vida a La Dulce Olivia,
un proyecto en el que dar rienda suelta a
su creatividad e imaginación a través de
diseños únicos, exclusivos y muy especiales.

La Dulce Olivia es el complemento perfecto para
marcar la diferencia en cualquier tipo de evento
o celebración. Si en la organización de vuestra
boda buscáis un aire innovador y de tendencia,
La Dulce Olivia diseña para vosotros completos
ambientes envolventes, con todo lujo de detalles.
Raquel os ayudará a preparar el día especial y
elegir detalles perfectos apara crear auténticas
escenografías coloridas y originales con un estilo
propio.
Escenas de gran formato, rincones de tipis para
los más pequeños en vuestra boda, regalos personalizados y un largo etcétera para crear eventos únicos llenos de magia.
Desde el nacimiento de la idea, Raquel os acompañará para crear ambientes y espacios con originalidad y distinción que nunca dejan indiferente
a nadie, ya que podréis ver con anterioridad al
evento el diseño digital para visualizar el resultado. Es una manera perfecta de sorprender a
vuestros invitados y familiares con infinidad de
temáticas.
Siempre habéis imaginado vuestra fiesta con un
ambiente armonizado, y con La Dulce Olivia no
queda nada al azar.

616 235 699 | info@ladulceolivia.com
@ladulceolivia
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SALAFRANCA

E

l diseñador Mario Salafranca tiene como filosofía “ser
valiente”. “Me lancé a la piscina cuando no tenía agua y
poco a poco la hemos ido llenando”, comenta sobre el
inicio de su carrera profesional. Tiene claro que para conseguir
las cosas hay que atreverse y así lo hizo emprendiendo con su
propio negocio, especializado en moda de fiesta y novias. En
And Novias 9 sus diseños protagonizan el editorial de portada
con un cuidado estilo y sofisticación.
Mario, ¿de dónde nace la idea de profesionalizarte en este
sector? ¿Cómo ha sido tu carrera desde entonces?

Cuando empecé a estudiar ya me di cuenta de que era un mundo de competición pura y dura, en el que si no te espabilas no
tienes nada que hacer. Y desde el primer momento comencé
con mis propios vestidos y hacerme una clientela; mientras me
formaba participaba en desfiles y eventos. Poco a poco se corrió la voz, y nada más terminar la carrera yo ya tenía un nombre
a nivel local y clientes con quienes trabajar, gente que confiaba
en mí para sus eventos, bodas, graduaciones… Empecé online y
creé la web mientras cursaba el Máster de dirección de empresa de moda. En este primer negocio digital me fue bien y me dio
el paso a montar mi atelier en La Vall d’Uixó, que cumplirá dos
años en febrero.
¿Cómo has sentido la acogida en este tiempo?
Estos dos años han sido duros por la pandemia. Abrimos la
puerta en febrero con una acogida buenísima, ya que mucha
gente estaba esperando a tener una tienda física para tener
dónde encontrarnos y ver lo que hacíamos. Febrero fue buenísimo pero el confinamiento llegaba tan solo un mes después. Había que reinventarse porque los eventos habían terminado, pero
teníamos que seguir trabajando. Entonces sacamos a la venta
nuestras mascarillas, que fueron un auténtico boom gracias a
una buena campaña de publicidad. Famosos de la talla de Mi-

guel Ángel Silvestre o Mónica Cruz llevaban mascarillas MS en
plena pandemia. Las mascarillas nos salvaron todo un año de
trabajo. Había gente en la puerta haciendo cola para conseguirlas y tuvimos que contratar a gente solo para la fabricación de
mascarillas. En cuanto al 2021, empezó un poco flojo, pero a
partir de mayo está siendo un no parar de eventos. Estamos
contentos.
¿En qué tipo de mujer piensas cuando haces tus diseños?
Trabajamos en moda comercial y pienso en cualquier tipo de
mujer para que todas se puedan sentir a gusto con mis diseños.
Pero centrándome más en la parte artística de mi profesión, la
mujer de Mario Salafranca es una mujer empoderada, fuerte,
segura atrevida. Suelo decir que mis diseños no pasan desapercibidos nunca; y no solo lo digo yo, sino que muchas clientas
me comentan esto. Intento hacer diseños adaptándome a la
persona, pero que siempre tengan un toque y que marquen la
diferencia.
¿Cómo definirías tu estilo?
Es un estilo atrevido y moderno, dentro de la línea elegante y
clásica. Me gusta aportar un toque transgresor y atrevido. Mi
estilo en general está muy inspirado en España, con claras influencias del sur.
Si nos centramos en moda novias, ¿cuáles son las tendencias
para esta temporada?
Las tendencias nos están llevando a una novia muy simple,
sencilla y limpia. Podríamos decir que sigue una línea muy minimalista para apostar por diseños sencillos, blancos sin mucha
fantasía o encajes. Ahora las novias buscan vestidos lisos con
sutiles toques. Se están olvidando las faldas muy pomposas o
colas extralargas. Buscan sobre todo comodidad el día de su
boda, para verse sencillas y muy puras.
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Fotógrafía: Manuel Peris

MARIO

S EET

Modelo: Paula Batet
Fotógrafo: Manuel Peris
Peluquería: Biobela
Maquillaje: Jessica Arques
Joyas: Norberto Joyero
Deco floral: LBDLF events
Vestidos de novia: Mario Salafranca
Localización: Mas de Tarragó
Making of: Candy Noenlle
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entrevista

BODAS LBDLFevents
BY

S

Estudié Ciencias Empresariales en la Universitat Jaume I de
Castelló. Más tarde, hice un curso intensivo de iniciación floral
en Valencia, al que luego le han seguido otros muchos más en
Valencia, Madrid, Barcelona... y así he ido especializándome
como florista. Pero sobre todo mi gran escuela está en nuestro taller, donde día a día creamos y nos reinventamos.
Cuando abrí la floristería, me encargaba de todo, ya que estaba sola. Pero tal y como hemos ido ampliando equipo y creciendo, me he ido especializando en lo que más me apasiona:
el diseño floral. Sobre todo, en el sector nupcial, pero también
en otras campañas importantes.

Fotografía: Diego de Rando

Habéis fusionado dos proyectos, ¿cómo trabajáis juntas?
Nos compenetramos a la perfección, como los buenos matrimonios. De
hecho, solemos bromear sobre cómo no nos conocimos antes de casarnos. Pero no es oro todo lo que reluce… y con eso queremos decir que
también tenemos nuestras discrepancias y no siempre estamos de acuerdo en todo, es lógico, pero hasta de eso sabemos siempre sacar la mejor
opción para la empresa. Lorena es perfeccionista y atrevida para marcar la
diferencia. Cristina es valiente y con las ideas claras. Eso hace una mezcla
perfecta y juntas formamos un buen equipo. A veces nos ponemos a divagar y a soñar despiertas, nos acabamos emocionando tanto que tenemos
que volver a la realidad para pisar el suelo.
¿Qué ofrecéis a las parejas con vuestros servicios?

Cristina Izquierdo

Como diseñadora floral, me encargo de todo lo que eso conlleva: preparación de inspiraciones, pedido de la flor, ejecución
de los diseños dentro de taller, montajes de bodas...

Lorena Castelló

LBDLF EVENTS nace de las ganas de crecer y emprender, pero sobre todo
de ofrecer a nuestros clientes lo mejor. Durante más de un año estuvimos
colaborando como empresas independientes; por un lado, la floristería La
botiga de les flors y, por otro, la organización de eventos. Una tarde, compartiendo un simple café, surgió la idea de fusionarnos y crear un nuevo
proyecto en el que ofrecer un servicio integral de bodas a nuestras parejas.
Y después de muchos otros cafés, y otras tantas reuniones… dimos vida
nuestro nuevo concepto de empresa. Aquí ofrecemos a nuestras parejas
la mejor versión de nosotras.

Fotografía: Diego de Rando

oy Cristina Izquierdo, y fundé La Botiga de les Flors en
2013, lo que originariamente empezó siendo una floristería. Hoy en día soy cogerente ‘LBDLF EVENTS’.

¿Cómo nace el proyecto de La botiga de les flors events tal y como lo
conocemos ahora?

M

Siempre decimos que ofrecemos un servicio integral de bodas. Internamente, trabajamos el servicio divido en dos grandes áreas. Lorena se encarga de la gestión y coordinación, asesoramiento y diseño del evento.
Todo ello siempre bien documentado en sus bonitos y prácticos ‘books’.
También ella se encarga del diseño gráfico, lettering, etc. Por otra parte,
Cristina es responsable del diseño floral de todo el evento: ramo de novia,
decoración ceremonia, banquete, photocall… Luego hay otros aspectos en
los que ambas trabajamos juntas como son seating plan, rincón de Lluvia,
kit beauty…

Mi nombre es Lorena Castelló y soy diseñadora y organizadora de eventos desde hace más de 7 años.

Os habéis especializado en el sector nupcial, ¿Qué es lo que más os
gusta de este trabajo?

Suelo decir que mi formación es un tanto “alocada”, ya
que tengo estudios en ramas muy diversas. Soy ingeniera industrial con especialidad en diseño; graduada en educación infantil
con mención en atención a la diversidad y docenas de cursos
más… Me considero una de esas personas perfeccionistas e
inconformistas que necesita aprender cosas nuevas constantemente y salir de la zona de confort para sentirme viva y realizada.

C: Después de tantos años lo que me sigue alucinando y encantando es
el cambio en los lugares donde desarrollamos nuestras decoraciones… la
evolución desde el momento en que llegamos hasta cuando nos vamos.
Es maravilloso ver el poder de las flores en la decoración.
L: Una de las cosas que más me gustan es hacer la entrevista a la pareja,
ver cómo interactúan entre ellos, se sonríen, etc. Pero el que siempre me
sorprende porque sigo emocionándome (y a fecha de hoy no ha importado
cuántos haya vivido) es el momento del “Sí, quiero”. Acompañar a la pareja
con los nervios a flor de piel, la alegría y la complicidad es uno de los regalos que me da mi trabajo.

Cuando era estudiante fui delegada en la universidad y así tuve
mis primeras experiencias en la organización de eventos; pues
me encargaba de los actos necesarios para todo un campus con
más de diez carreras universitarias.

En poco tiempo tuve la oportunidad de formar parte de “Las Casamenteras” y es así como descubrí el mundo del ¡Sí, quiero!, y
por supuesto, me acabé enamorando de él. Tanto me cautivó que
cuando surgió la idea de este bonito proyecto que encarrilamos
Cristina y yo, no dudé en dejar mi trabajo como ingeniera industrial para dedicarme a tiempo completo a lo que realmente me
hacía feliz: acompañar, asesorar, diseñar, organizar y gestionar
momentos preciosos totalmente únicos e irrepetibles.

¿Por qué es tan importante contar con un buen equipo en vuestro
proyecto?
Porque remamos todos en el mismo sentido, por y para el bien de nuestra
empresa. Trabajamos con compañerismo y humildad, intentando que todos estemos felices con lo que hacemos en nuestro día a día.
¿Qué valores trabajáis para ofrecer un servicio único y diferente?

Av. del Primer de Maig, 28, 12549 Betxí, Castelló
www.labotigadelesflors.es |

662 476 582

@lbdlf_events @lbdlf_shop
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Lo resumiremos en cuatro palabras: trasparencia, profesionalidad, confianza… y empatía. Esos valores nos definen y queremos seguir trabajando
en ellos para mejorar y crecer en un proyecto que nos da tantas alegrías.
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CLAUDIA
MIGUEL
E

ALBERTO
LAURA

C

laudia y Miguel nos
lo pusieron muy fácil
desde el minuto uno,
enseguida captamos la idea
que tenían pensada para la
decoración de su día. Y como
no podía ser de otro modo,
la boda fue de un estilo muy
veraniego, de colores frescos
y alegres como la época del
año exigía. Pasillos muy llenos simulando jardines, y una
combinación de flores ideal,
con sus distintas formas, texturas y gama de color. Disfrutamos como niñas con este
montaje y el resultado... lo
podéis ver vosotros mismos.

Fotos: Juan García
Vídeo: Cinema de bodas
Espacio: Masía Les Casotes
Decoración y flores: LBDLF Events
Peluquería: Alex Sorolla
Vestido: Otaduy
Pendientes: Aristocrazy
Traje: Galería la esperanza
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n esta boda podemos ver nuevamente un estilo ajardinado, mucho
verde y combinación
perfecta de flores; una
de las tendencias por excelencia de este año, y seguro seguirá
marcando la mayoría de bodas del 2022. En este caso hablamos
de la boda de Laura y Alberto, ellos confiaron en nosotras desde
el primer momento y realizamos cada detalle con mucho cariño.
Estamos muy felices de mostraros este bonito trabajo.

Fotos: Diego de Rando
Espacio: Masía Les Casotes
Wedding Planer: LBDLF Events
Vídeo: Eric Benajes
Decoración y flores: LBDLF Events
Sonido: Audioprobe
Joyas: @mdepaulet
Maquillaje: Sonia Montoya Reula
Peluquería: Ana Martin Hair y Beauty
Vestido: Aleste Atelier
Zapatos: Flordeasoka
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TENDENCIAS
NOVIAS

E

ste próximo año viene marcado por los espectaculares diseños inspirados en la elegancia de los estrenos de cine; con la sencillez y el minimalismo como
estilo favorito. Después de aplazar varias veces algunas bodas, las novias buscan más que nunca comodidad y poder
disfrutar de su día.
En 2022, se sigue apostando por siluetas fluidas, tejidos
vaporosos, aberturas y combinaciones ligeras con algún
toque en los vestidos.
En la Valmont Barcelona Bridal Fashion Week, conocida
como la pasarela del momento en el sector nupcial, hemos
podido ver diferentes estilos. Y si algo tenemos en cuenta
es que cada novia puede encontrar un vestido fiel a su estilo y naturaleza.
Estas son 5 tendencias claras que reinaran entre las novias:
Las capas. Con detalles o lisas, pero serán un accesorio
que seguirá muy presente en los looks nupciales; una excelente opción para quien decida no llevar velo, por ejemplo.
Ideales para un look 2 en 1 y poder cubrir en temporada
fresca.
Las aberturas y los volúmenes se seguirán viendo lucir en
hombros y faldas. Los escotes seguirán presentes como
los últimos años, tanto en la parte de delante como la trasera, dando un toque a los vestidos más tradicionales.
Las sobrefaldas y desmontables siguen siendo las reinas
de las pasarelas y también de las bodas reales. Este look
versátil permite quitar una parte del traje para seguir disfrutando de la fiesta.
Los vestidos minimalistas, telas con caída y lisos van a seguir siendo una gran apuesta para todas esas novias tendencia, de líneas rectas con tejidos fluidos y que quieren
seguir siendo ellas mismas en su gran día.
Y para todo tipo de ceremonias los trajes pantalón, con o
sin chaqueta, han llegado para quedarse. Cómodos, resultones y diferentes. Porque hay novias que no quieren perder
su esencia, tienen en sus manos todas las posibilidades.

&MAGAZINE NOVIAS / 38

2022
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orberto Joyero, tu
joyero de confianza.
Este negocio familiar
con trato cercano y piezas
exquisitas te ha acompañado
durante toda la vida. Y en un
día tan especial como el de tu
boda no puede faltar. Porque
las joyas son el complemento
a la elegancia, el estilo o la sofisticación, pero, sobre todo,
son un detalle cargado de
simbolismo que acompaña a
tu historia de amor.

Fotógrafo: Manuel Peris
Modelo: Paula Batet
Peluquería: Biobela
Maquillaje: Jessica Arques
Joyas: Norberto Joyero
Deco floral: LBDLF events
Vestidos: Mario Salafranca

En Norberto Joyero se han especializado en piezas únicas
con significado propio. Solitarios para pedidas, alianzas,
diamantes, oro blanco, perlas
o pendientes para uno de los
días más importantes de tu
vida.
Para encontrar las piezas perfectas se caracterizan por el
asesoramiento personalizado
y los consejos a los novios en
primera persona. Además, su
taller propio les permite realizar transformaciones y adaptaciones de otras joyas.
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¿Qué me pongo?

SERGIO

¡Rental

Mode!
C

on Rental Mode Castellón tenemos la solución a uno de los quebraderos de cabeza más comunes cuando somos invitadas en bodas y
otros eventos. Para todas esas mujeres
que quieren un outfit perfecto y diferente para cada ocasión especial, buscando
siempre ser prácticas y actuales, el alquiler un look al completo es una solución
perfecta que además nos permite ahorrar tiempo, dinero y preocupaciones.
Para la invitada perfecta, te ayudan a elegir las prendas que llevarás, los complementos perfectos, la cartera que mejor
se adapta al estilo o el tocado que más te
favorece. Incluso la tintorería o el arreglo.
Y sabes que no coincidirás con otra invitada en el mismo evento.
Cada vez son más mujeres las que cuentan con el servicio de alquiler y comparten la filosofía Rental Mode, porque…
¿para qué acumular ropa en el armario
que solo te pondrás una vez?
Pl. de Tetuan, 13, 1 B · 12001 · Castelló
Tel. 680 28 42 60
@rentalmodecastellon

EL MAESTRO DE
CEREMONIAS
U

na ceremonia de boda simbólica es la manera perfecta para celebrar
la unión en matrimonio de dos personas que se complementan.
En esta modalidad, el trámite legal se cumplimenta previamente
en el juzgado, ayuntamiento, registro civil… De este modo, la ceremonia
que se genera en el lugar y día escogidos, puede prescindir de lo genérico
para centrarse en lo personal. Puede ser cercana, sin perder jamás la
formalidad y la importancia de su esencia. Porque por simbólica que sea,
es –y así debe parecer– una boda auténtica, a ojos de todas las personas
que asisten al acto.
La diferencia fundamental, reside en que es vuestra boda. Es vuestra historia la que copa la parte trascendental del guión. Es vuestra idea de ceremonia la que se materializa, a través de una creación exclusiva para dirigir
una situación en donde la autenticidad es clave.
Hace diez años Sergio comenzó a escribir y oficiar ceremonias. Desde entonces, ha podido descubrir las claves de cada momento; qué funciona
mejor y cómo se potencia el interés. Cómo mantener la atención constante y cómo generar la sensación de que es alguien muy cercano, que os
conoce desde siempre. Cuidando cada detalle, tanto en la forma como en
el fondo. Gestionando las intervenciones de familiares y amigos, para que
los momentos resultantes estén muy por encima de lo esperado. Siendo,
por encima de todo, profesional.
Diez años después de su primera ceremonia, puede contar con satisfacción que se dedica exclusivamente a desarrollar este oficio y a enseñarlo;
comunicar en qué consiste, para que cada vez sean más las parejas que
conozcan la figura del maestro de ceremonias. La tarea del creador de
relatos y gestor de emociones, capaz de crear la ceremonia que esté a la
altura de la ilusión que las parejas depositan en él.
658 76 24 58 | info@sergiomaestrodeceremonias.es | sergiomaestrodeceremonias.es
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NAVARRO

SUENOS

LOS

PAPELERIA

D

esde 1946, en Papelería Navarro nos hemos
especializado en papelería de oficina, escolar
y de regalos. Disponemos de una sección
dedicada a manualidades, donde presentamos
herramientas y todo tipo de accesorios para
creaciones a través del papel. Tras una extensa
trayectoria tratando personalmente con nuestros
clientes, inauguramos dos nuevos departamentos
especializados en el diseño gráfico y la fabricación de
sellos de caucho. Con ellos te acompañamos en tu
día especial, con un diseño personalizado y todos los
detalles de papelería para tu boda.

Una boda con
Nona, complicidad
y mucho amor

Diseñamos la papelería de boda dando coherencia
a todas las ideas que nos plantean los novios.
Materializamos sus gustos y preferencias en
invitaciones, sobres, minutas, meseros.
En la tienda ofrecemos asesoramiento en la selección
de sobres y papeles, con sus diferentes texturas
y colores, los elementos decorativos de la boda,
adornos, el embalaje... Y personalizamos cualquier
superficie con caligrafía decorativa. También nos
encargamos del montaje, envolver los regalos para
invitados cuidando cada detalle: lazadas, etiquetas,
caligrafía, etc.

C
Nuestra sección de sellos de caucho ofrece diseños
totalmente personalizados. Podemos dibujar
desde cero cualquier idea sugerida por los novios.
También podemos convertir en sello el diseño que
nos proporcionen, grabar obsequios con su imagen
o incluso crear una colección de siluetas en papel o
madera.
El recorte de siluetas es una parte muy divertida
de nuestra nueva sección de papelería porque,
además de ser un componente decorativo original
y único, también es perfecto para los accesorios
de una bonita fiesta: obtener nombres de madera
como marcasitios o elementos para el photocall, por
ejemplo.

Web papelería: www.navarropapeleria.com
Web sellos: www.korte.es
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NONA

DE

uando unos novios eligen a ‘Los Sueños de Nona’ para organizar su día, en muchas ocasiones lo hacen por sugerencia de otras parejas, el boca a boca o porque han asistido a una “Boda Nona”. Lo que más me emociona es que siempre
acabamos siendo como una pequeña familia, compartiendo ilusiones y, por supuesto, los momentos complicados a la hora de
lidiar con los imprevistos que pueden surgir en la organización de
su boda. A mí especialmente me hace feliz poder darles apoyo en
todo aquello que necesitan, muchas veces acabo siendo como
una especie de hermana mayor y me reconforta que los novios
encuentren la tranquilidad y paz que necesitan, para así conseguir la imprescindible sensación de tenerlo todo controlado.
¿Cómo es organizar una boda con Nona? Para empezar, siempre les digo, que lo más importante es que si han confiado en
nosotros para ayudarles, tienen que aprender a delegar, de la
propuesta de proveedores, solicitud de presupuestos, etc. nos
encargamos nosotros de todo, ellos solo tienen que elegir y disfrutar de todos los preparativos, escuchar nuestros consejos y
ponerlos en práctica, las recomendaciones o consejos que les
solemos dar. Muchas parejas se sienten aturdidas con toda la
información inicial, son muchas cosas para empezar a darle forma. Nosotros les ayudamos a superar esas inseguridades; junto
a ellos, vamos dibujando su evento, siempre personalizado, para
que sea un reflejo de lo que han soñado, su estilo de vida, gustos,
de lo que ellos quieren y son.

639 24 82 36 ·

En la entrevista inicial que mantengo con novios y novias me
gusta saber de ellos, conocer su manera de ser, su estilo de vida,
gustos… pero, sobre todo, la información más valiosa es saber
qué es lo que no les gusta, aquello que no soportan y nunca podría haber en su boda, así poco a poco vamos definiendo todos
los detalles y dando forma a su día.
Elegir qué y cómo hacer, cuidar hasta el último detalle, para que
todos sus invitados estén mimados, contentos y se diviertan muchísimo. Les plantemos un cronograma para la elección de sus
proveedores, siempre de confianza, con los que formamos un
gran equipo y, así, conseguir el éxito en su gran día. Hay muchos
servicios que subcontratamos y otros que trabajamos nosotros
mismos, además de la organización de la boda, nos encargamos
desde Nona de otros servicios como el diseño gráfico o la decoración, ámbitos que me apasionan y en los que me he especializado.
Es un gusto que las parejas decidan confiar en nosotros, al final
nos cogemos tanto cariño, que incluso siento nostalgia cuando
finaliza. Establecemos un vínculo muy especial, vivir con ellos todos esos momentos y acompañarles en ese camino es algo muy
especial. No puedo estar más contenta con el trabajo que hago,
me siento muy afortunada, ayudar a las parejas en uno de los
días más especiales de sus vidas, es un privilegio para mí. Muy,
muy, muy emocionante el día de la boda, confieso que lloro en
todas, porque no hay cosa más emotiva que verlos vivir ese momento. Su agradecimiento y gratitud hacia nosotros también es
una sensación increíble, los abrazos, las sonrisas el día de boda,
las palabras al día siguiente cuando nos escriben y nos llaman…
es indescriptible.
Si tengo que describir en pocas palabras la experiencia de una
boda Nona, me quedo con la dedicación, detalle, complicidad y
sobre todo mucho amor, amor, amor, me siento muy afortunada.

@nonaeventos
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FUNNY
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Fotógrafo: Manuel Peris
Modelos (izqda a dcha):
Andrea Pérez, Selene Tarin,
María Guidotti, Laura Castaño,
Nerea Lara
Estilismo: Emesacs
Maquillaje: Jessica Arques
Peluquería: Biobela
Flores: Bloomtuin
Localización: El Invernadero-Arrecife

&MAGAZINE NOVIAS / 47

&MAGAZINE NOVIAS / 48

&MAGAZINE NOVIAS / 49

&MAGAZINE NOVIAS / 50

&MAGAZINE NOVIAS / 51

&MAGAZINE NOVIAS / 52

&MAGAZINE NOVIAS / 53

&MAGAZINE NOVIAS / 54

&MAGAZINE NOVIAS / 55

&MAGAZINE NOVIAS / 56

&MAGAZINE NOVIAS / 57

BARCOS

MAR
NACHO SHOOTS
N

acho Barcos es un joven chef que empezó en el mundo
de la hostelería gracias a sus padres. Con una rica trayectoria profesional, este joven emprendedor ha dejado
sello en varios proyectos. El más reciente, El Invernadero, un espacio de eventos en Benicàssim que combina a la perfección un
entorno lleno de vegetación con una cuidada decoración y, por
supuesto, con una cocina de calidad.
¿Cómo empieza tu relación con el mundo de la hostelería?
Nunca empecé una relación con el mundo de la hostelería, sino
que nací con ella. Mis padres tenían el restaurante Peñalén y
más tarde, cuatro fincas de eventos. Recuerdo que cuando tenía
apenas once años, me encantaba ir los fines de semana a ayudar a mi padre en la cocina. Poco a poco me vi inmerso en ella.
Me fui a Sant Pol de Mar para formarme en hostelería. Cursé
un año de pastelería de restaurante en Espai Sucre de Barcelona e hice prácticas en los lugares más prestigiosos, como en el
restaurante Zuberoa y en el obrador de Oriol Balaguer. Me fui a
trabajar a Londres y más tarde fui jefe de cocina en un hotel de
los Alpes franceses, donde pude combinar mis dos pasiones, la
cocina y el esquí. Viví también unos meses en Nimes y a la vuelta empecé el proyecto del Restaurante La Huerta de Peñalén.
¿Cómo fue esa experiencia con un proyecto propio?
Mi ilusión era llevar mi gastronomía a Castellón, una cocina de
autor basada en sabores tradicionales y con toques vanguardistas. Por lo que decidimos construir un restaurante en una de las
fincas de mis padres. Tuve, durante un año y medio, el restaurante abierto, yo me encargaba de toda la gestión: cocina, sala, proveedores, etc. Pero los fines de semana, que es cuando la gente
sale más, no podíamos abrir porque reservaban el espacio para
eventos. Finalmente decidimos dejar de abrir y mis padres lo siguen utilizando exclusivamente para eventos. Decidí irme un par
de meses a Indonesia, Vietnam y Filipinas, toda una experiencia
de la cual aprendí mucho, sobretodo de cocina.
¿Y cuándo decides volver?

Me fui decidido a Madrid y encontré trabajo rápidamente pero
justo entonces, me llamaron para enseñarme un local en el
centro de Benicàssim. Le vi posibilidades y no dudé. Coincidió la reforma del local con la pandemia, por lo que una semana después de salir del confinamiento abrimos Capicúa
(@capicua_benicassim). Un restaurante pequeño, pero con mucho encanto. He de decir que tuvo una gran aceptación, fue un
verano increíble. Ahora seguimos abiertos durante todo el año y
tanto a mi equipo como a mi nos hace muy feliz ver lo contenta
que se va la gente.
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El Invernadero-Arrecife
Av/Gimeno Tomás, 36
12560 | Benicàssim
Reservas: 670 59 87 71
capicuagastro.com

¿Y cómo surge la idea de abrir El Invernadero?
Yo ya llevaba un tiempo con el runrún de este salón de eventos y
resurgió la negociación. Finalmente, nos estrenamos el 9 de julio
con una boda y el 14 de julio abrimos Arrecife, un restaurante de
verano ubicado en la gran terraza que tenemos en El Invernadero. Una vez más, todo un éxito y nosotros muy felices. Desde que
acabó el verano hemos estado prácticamente todos los fines
de semana con eventos y la verdad, formar parte del día más
especial de nuestros novios es súper gratificante. De momento,
la gente está hablando muy bien de nosotros, aunque también
es verdad que le hemos dado un buen cambio al espacio.
¿Qué toques de diferenciación le habéis dado?
Diría que a nivel decorativo y gastronómico le hemos dado una
buena vuelta. Disponemos de un espacio muy verde que hemos
querido potenciar con una decoración acorde a ella. Además,
tenemos una cocina muy casera, lo producimos todo en El Invernadero y trabajamos con producto de calidad y eso es lo que
el cliente ve, reconoce y valora.
¿Qué tipo de eventos tienen cabida en El Invernadero?
Todo tipo de eventos: bodas, comuniones, bautizos, eventos de
empresa, cumpleaños, presentaciones, congresos… se trata de
un espacio muy versátil que podemos adaptar a cualquier tipo
de celebración. Por ejemplo, en los eventos de más de 150 comensales recomiendo utilizar también la zona de Arrecife ya que
hacer ahí el aperitivo y luego pasar al salón, queda precioso. De
todos modos, ambas zonas disponen de terraza y zonas cubiertas para poder hacer el aperitivo o incluso la barra libre.

¡Hola, pareja!

Soy Mar y tengo el mejor trabajo del mundo. Me
he especializado en fotografía de bodas porque
me apasiona capturar historias de amor tan auténticas que no se puede expresar con palabras,
solo con imágenes.
Creo en las parejas únicas, por eso cada boda y
cada reportaje final también lo son. Porque creo
que los sentimientos reales no entienden de formalismos ni posados…
Trabajo de forma natural y espontánea, porque
creo que es la mejor manera de captar vuestra
esencia, la magia que sois capaces de sentir
cuando estáis juntos… y asói, con el paso del
tiempo, podréis recordar uno de los días más felices de vuestras vidas tal y como fue.
Y no solo estaré presente en el día de vuestra
boda buscando cada detalle; sino que os acompañaré y asesoraré durante todo el proceso de
preparación siempre que así lo deseéis; podremos hacer sesiones preboda y postboda en
vuestros lugares favoritos y, quién sabe si algún
día también una sesión familiar si sois uno más.
Juntos podremos contar vuestra historia de una
forma única y personal.
662 304 085
Calle Trinidad, 92 · Castellón de la Plana
www.marshoots.com

¿Cómo trabajas con las parejas que celebran aquí su boda?
Primero quedo con ellos para conocernos y enseñarles el espacio. Si el espacio reúne las características que buscan, les envío
un dossier con propuestas de menú para que se hagan una idea.
También les facilitamos vídeos y fotografías de otros eventos
para que se lo imaginen, y por supuesto nuestras redes sociales (@elinvernadero_arrecife). En cuanto deciden que quieren
hacerlo con nosotros, les bloqueamos la fecha y empezamos
a organizar. Les hacemos una prueba de boda con el fin de que
personalicen su menú hasta el último detalle. Un mes antes de
la boda eligen mantelería, sitting, momentos especiales, localización de la barra libre, distribución de chill outs, minutas personalizadas, y mil detalles más… todo lo dejamos a su disposición
por si quieren cambiar algo y adaptarlo a su idea. Todo para que
su día sea perfecto.
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BLOOM-TUIN
FLOWER SHOP
E

n BloomTuin sabemos que existen momentos especiales. Unos se recuerdan con mucha ternura, y
convivimos con otros que con solo recordarlos se
encoge el corazón deseando volver a vivirlos. Y sí, estoy
hablando de ese día, el día donde reina el ¡Sí, quiero!
Es una suerte vivir y compartir la ilusión de cada uno
de vosotros. Conocernos, conocer vuestra historia y escuchar cómo soñáis ese día. Para nosotros es la parte
más importante, la que más valoro. Pues conocer vuestra historia es el primer paso para acompañaros en ese
día inolvidable.

El olor de las flores siempre nos transporta al recuerdo
que las acompaña. Por eso desde BloomTuin ponemos
mucha atención y mimo en el proceso más creativo,
cuando ideamos tu boda. Las flores son protagonistas,
su olor, su forma, sus colores, nos gusta que represente
la personalidad de cada pareja. Cada arreglo floral para
tu boda es un reflejo de lo que quieras transmitir ese día
¿Qué olor guardará tu memoria de ese día? Hay bodas
frescas, románticas, mediterráneas, hay tantas bodas
como novias…
Vamos a compartir muchos momentos, muchas ideas,
conversaciones… Vamos a hacer que sea un proceso
creativo en el que puedas relajarte. El objetivo es que el
día de nuestra reunión sea un suspiro de alivio entre el
estrés que conlleva, a veces, organizar una boda. Para
que puedas comprender un poquito mejor de lo que hablo te presentamos a algunas de las novias que confiaron en BloomTuin.

Carrer de Sant Vicent, 38, 12002 Castelló
964 25 69 31
@bloomtuin
Bloomtuin
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SALON
DE PELUQUERIA

VANESA
HERREROS

E

n Vanesa Herreros queremos que nuestros clientes vivan una
experiencia memorable, porque somos mucho más que un
salón de peluquería. En el día de tu boda nos gusta asesorarte
para que luzcas un peinado de tendencia y acorde con el resto de
tu look, pero consideramos todavía más importante acompañarte
también los meses previos al gran día. Preparar tu cabello con tiempo será clave para que esté sano y bonito.

Aquí tú eres el protagonista y trabajamos por áreas para ofrecer un
cuidado integral del cabello. Con los productos I.C.O.N. de alta calidad y la profesionalidad de nuestro equipo conseguimos los mejores resultados.

ESPACIO BIOESTÉTICO

E

TERESA VIVES

n Espacio Bioestético – Teresa Vives personalizamos los
tratamientos preboda porque cada novia es única y necesita un protocolo propio.

En primer lugar, llevamos a cabo una valoración general, tanto a
nivel facial como corporal y, de este modo, proponemos un plan
de actuación.
Para conseguir los objetivos disponemos de una gran variedad
de tratamientos. Lugar primordial ocupan los TRATAMIENTOS
FACIALES. Tras un buen diagnóstico de la piel proponemos un
protocolo de actuación para conseguir una piel libre de impurezas, hidratada, firme y con la máxima luminosidad, garantizando
así que el maquillaje quede perfecto.
En cuanto a los TRATAMIENTOS CORPORALES, damos mucha
importancia al aspecto de la piel de todo el cuerpo tanto como a
la del rostro. De nada sirve llevar una cara perfecta si vemos un
escote o unos brazos descuidados. Para que la piel quede uniforme y sedosa, realizamos una exfoliación corporal con aceites, mascarilla corporal y cosmética hidratante.

Meses antes al gran día nos reunimos con la novia en el salón para
hacer la primera evaluación. En este primer contacto hacemos
el diagnóstico del cabello en ese momento y cuál es la meta que
queremos alcanzar. Analizamos el tipo de cabello e identificamos
sus necesidades para conseguir la mejor versión el día B. Te aconsejaremos con el Regimedy de I.C.O.N. que mejor se adapte a las
características específicas de tu cabello o creamos el Regimedy
personalizado para ti.

La APARATOLOGÍA CORPORAL refuerza los resultados con
técnicas que remodelan la silueta, trabajando las zonas de
grasa localizada y celulitis. Asimismo, aplicamos tratamientos
que reafirman y otros que eliminan el vello. Por su parte, con la
APARATOLOGÍA FACIAL aumentamos de forma natural el propio colágeno y la elastina. Gracias a este proceso se difuminan
las líneas de expresión y el óvalo facial queda perfectamente
definido. Precisamente, un tratamiento muy recomendado es el
fotorrejuvenecimiento, dado que unifica el tono de la piel y aporta mucha luminosidad.

Una vez marcada esa “hoja de ruta” fijamos las siguientes citas,
en las que tratamos el cabello con diferentes ingredientes. Combinamos los productos y tratamientos de manera estratégica para
aportar nutrición, luminosidad, volumen, movimiento y textura a tu
manera. Es importante ser constantes en este cuidado previo.
A lo largo de esta preparación, paralelamente, nos ocupamos del
corte y de ir saneando el cabello poco a poco para darle la forma
deseada y encontrar el estilo adecuado para que ese día luzca perfecto, tal como lo habías imaginado.
También en estos meses anteriores empezaremos a trabajar en la
coloración. Y la semana de la celebración preparamos tu melena
con la opción de coloración natural deseada, realzando su naturalidad y creando diferentes puntos de luz.

Nuestro servicio de NUTRICIÓN también tiene un papel importante, puesto que, muchas veces, se desea perder unos kilos. Es
entonces cuando elaboramos una dieta personalizada. Sin embargo, adelgazar no es siempre la finalidad, ofrecemos pautas y
consejos generales para potenciar los resultados.
La clave del éxito es hacer un buen diagnóstico y personalizar
cada tratamiento, puesto que cada novia es exclusiva.

Con todos los deberes hechos, el día de la boda solo tendrás que
disfrutar. Y sabemos que peinado es tan importante como el vestido, el maquillaje o el ramo. Será uno de los elementos indispensables para sentirte tú misma. En ese día tan especial cuidamos de
cada detalle al máximo y nos enfocamos en ti.
Fotógrafo @lifeart.cs
Maquillaje @misslabiosrojos
Vestido @franc_sarabia
Flores @quebonitassonlasflores
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Passeig de la Universitat, 34, Castelló | 964 73 76 99
@ vh_vanesa_herreros |

vanesaherreros.vh | vanesaherreros.com

964 22 46 72 · 682 52 73 96 | www.espaciobioestetico.com
C/ Asensi, 28 · 1A | 12002 Castellón
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Foto: Cristina Roca

LOS
ERRORES
DE ESTILO
QUE DEBES
EVITAR EN
UNA BODA

E

l día de tu boda será uno de los más importantes de tu vida. Vivirás
momentos emocionantes y divertidos con tu familia y amigos. No
guardes todos esos recuerdos solo en tu memoria… en Frank Palace
fotografía hacemos que cada momento importante sea inmortal.

by CRISTINA ROCA

Durante los doce años de experiencia que tengo como fotógrafo profesional de bodas, he realizado más de 300 bodas, he viajado por toda Europa
con parejas únicas y especiales y he trabajado con prestigiosas revistas
como Forbes y Man on the Moon.

Diseñadora de la firma Paco Roca

D

espués de esta larga temporada sin asistir a eventos,
fiestas y bodas, bastan unas reglas básicas para no
complicarse y hacer que la única preocupación sea pasárselo bien.
Ahora que todo quiere volver a la normalidad es el momento de
conocer cuáles son esas reglas que siempre funcionan y asumir
que no es necesario correr ningún riesgo.
1. Vestir esmoquin o chaqué cuando toca:
El chaqué es la prenda protocolaria por excelencia, pero si en
tu invitación a la boda no especifica el “dresscode”, olvídate de
tu chaqué. El esmoquin es una prenda solo para fiestas, sobre
todo por la noche. Las ocasiones ideales para enfundarse un
flamante esmoquin de nuevo son las entregas de premios o reconocimientos sociales.
2. La camisa
No dudes… la camisa blanca impecable; con cuello italiano y si
puede ser con puños para gemelos, confeccionada en un tejido
transpirable (preferentemente algodón). En cuanto a las hechuras y dependiendo de nuestro físico, ha de estar entallada no
solo en el cuerpo sino también tiene que amoldarse a nuestros
brazos, evitando la anchura en las sisas.
Si eres invitado a la boda y decides llevar pajarita, opta por una
que lleve tapeta (botones ocultos) independientemente del tipo
de cuello.
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Tú te
encargas
de vivir
tu momento,
de hacerlo
inolvidable me
encargo yo

3. Complementos, los justos
Gemelos, pañuelo de pecho y corbata o pajarita es el máximo
en adornos permitidos si eres invitado a la boda. Olvida los pins,
las flores en el ojal, pasador de corbata, alfileres en la solapa…
¿Para qué?
4. Chaleco
Es un complemento muy de moda que ha venido para quedarse. Acceden a él los más exigentes en el vestir y seguidores de
tendencias al dedillo, hasta que te das cuenta de que tiene más
ventajas que la vitamina C. Un buen chaleco en sus justas medidas hace que nos desaparezca cierta curva abdominal estilizando la figura, también nos deja bien vestidos cuando, llegado
el momento, decidimos quitarnos la chaqueta.
Hay una tendencia muy favorecedora que es el tres piezas: chaqueta, chaleco y pantalón del mismo tejido. El forro de la espalda del chaleco a de ser del tono del traje. Un tejido contrastado
con un cuadro gales siempre da un buen resultado. Recuerda
llevar tirantes cuando te pongas chaleco y deja a un lado las
molestas hebillas de cinturón.

Gracias a estas grandes experiencias he podido crear mi propio estilo, uno
que pretende captar la fotografía en el momento exacto y en lugar adecuado, haciendo un reportaje totalmente natural en el que cada fotografía
cuenta historias y produce emociones.
Nos gusta acompañar a los novios y novias con un servicio profesional y lo
más completo posible, por eso contamos en nuestra oferta con reportajes
de vídeo o un fotomatón para los momentos más divertidos el día del evento; y te regalamos un lienzo con tu foto favorita si contratas tu boda con
nosotros antes del 1 de enero.
Y para ayudar a las parejas en la época de preparativos he creado con
mucho mimo ‘El Blog de Frank Palace’, un espacio que te invito a visitar
y en el que encontrarás consejos para tu boda, preciosos reportajes por
toda Europa, las mejores empresas para organizar tu boda en Castellón y
mucho más.
Frank Palace fotografía
www.frankpalace.com / info@frankpalace.com
619 00 22 39 / www.frankpalace.com/blog

No olvides nunca que la moda pasa, el estilo permanece.
Cristina Roca
Diseñadora de la firma de sastrería masculina Paco Roca
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by Jessica Arques, maquilladora profesional

P

arece que la fecha de tu boda esté lejos, pero en realidad
un año pasa muy rápido. No quiero agobiarte, solamente
ayudarte y darte algunas claves de autocuidados para llegar radiante a tu día B.

12 meses antes
Un secreto: tu rutina facial, tu
gran aliada
Es una carrera de fondo,
pero tener buenos hábitos
en belleza, alimentación o
deporte te ayudarán a llegar
repleta de energía al día de
tu boda. Es importante incorporar a tu día a día una rutina de
belleza adecuada a tus necesidades para mantener tu piel equilibrada. Acude a una profesional para que evalúe qué necesita tu
piel y ponerte manos a la obra. Tus propios mimos diarios serán
tu recompensa.

6 meses antes
Empieza a pensar qué
zona de tu cuerpo o rostro necesitan un extra
de cuidados para ofrecerles los tratamientos
adecuados. Te recomiendo que acudas a
tu centro de estética de
confianza y que te aconsejen sobre los diferentes protocolos y
servicios que pueden realizarte. Es el momento idóneo para empezar con aparatología como el LPG, radiofrecuencia o el Indiba.
Esto te ayudará a una verdadera puesta a punto sin necesidad
de tratamientos invasivos. Si has pensado en un tratamiento
médico-estético como el ácido hialurónico, inyección de vitaminas o Botox, no lo dejes para más tarde.
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4 meses antes
Es el momento de mimar tus manos y pies, muchas veces los grandes olvidados. Si no eres de llevar
siempre la manicura perfecta, es
el tiempo perfecto para empezar a
hacértela. Gracias a eso tus uñas
agradecerán los mimos, podrás ver
qué forma te gusta más e ir probando estilos y colores.

4

TENDENCIAS
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EN PEINADOS

1

DE NOVIA 2022

Foto: Manuel Peris | Look: Gemma by miguel Vizcaino

CALENDARIO DE
BELLEZA PARA
UNA NOVIA

TRENZAS

Siempre será un acierto. Los peinados con
trenzas siguen gustando y están a la altura de cualquier look
bucólico y romántico.
Ideales para bodas
rústicas, campestres y
al aire libre.

MOÑO DE
BAILARINA

2

Vuelve año tras año a
verse en pasarelas y en
todo tipo de novias. Es
muy cómodo, fresco
y sencillo y al mismo
tiempo elegante y dulce. Permite llevar velo, y
cualquier tiara, tocado o
diadema. Es una apuesta segura y muy demandada cada temporada.

Entre 3 y 1 mes antes
Llega el momento de una limpieza facial en profundidad.
Por mucho que tengas ya una
rutina impecable en casa, los
mimos y cuidados en cabina
son necesarios para mejorarla.
Llega también el momento de
hacer las pruebas de maquillaje y peinado para elegir tu ‘beauty
look’.

Semana previa
¿Por qué no realizar una ‘beauty party’ con tus amigas o un
día de spa? Has tenido días de
locura y aún faltan muchos
recados por hacer. Pero recuerda buscar un momento
de paz y relax para ti.
Recuerda coger cita para los últimos pasos de tu ‘beauty look’,
mani – pedi, puede que un tratamiento facial en cabina, depilación, cejas…
¡Que no cunda el pánico! Organiza todos los pasos en tu calendario para tenerlo bajo control y así podrás mantener la calma
durante la época de preparativos. Lo más importante es que
disfrutes del proceso y que lo pases en grande el día de tu boda,
estarás estupenda porque eres estupenda.

3

a elección del peinado para el día de tu
boda es tan importante como el vestido
L
que vayas a llevar. Será una parte fundamen-

tal de tu look de novia, y es importante que te
sientas cómoda con él y que se adapte a tu estilo. Estas son algunas propuestas que vienen
pisando fuerte para la próxima temporada.

RECOGIDOS
BAJOS
INFORMALES

Juegan con pequeños
mechones y puntas
sueltas, con efecto
despeinado. Será uno
de los peinados que
más veremos. Si se
adornan con accesorios como coronas de
flores o diademas, son
un must año tras año.

Centro de Peluquería Thelma
Avda. Ferrandis Salvador, 158 · Benicàssim
643 36 43 93

4

SEMIRRECOGIDO
Un gran aliado para
despejar el rostro,
pero sin dejar de llevar la melena suelta,
es un semi recogido.
Para el año que viene
veremos semirrecogidos con diferentes
texturas que jugarán
con los volúmenes y
movimiento del cabello.
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BODYCEL
E

n Bodycel somos expertos en tratamiento estético y capilar y sabemos lo importante que es lucir
radiante el día de la boda, tanto para novias como
para novios. En nuestro centro ofrecemos una amplia
gama de servicios y tratamientos para que ese día brilléis
con luz propia.

¿No sabéis por cuál decidiros? No os preocupéis, os asesoraremos para atender vuestras necesidades específicas y obtener resultados visibles. Y os dejamos algunas
recomendaciones con las que acertaréis seguro. Estos
tratamientos, tanto para él como para ella, son un complemento perfecto para preparar la piel antes de la boda.
Después de preparar la piel llega el momento de ponerse
a punto con alguno de nuestros tratamientos específicos.
El Facial Oxigenante está indicado para cutis graso y/o
cansado. Un tratamiento con fango del mar muerto y
mascarilla de extracto de perla, uno de los secretos de
belleza orientales por su efecto nutritivo, regenerador
y antimanchas. El agua marina aporta un efecto lifting,
exclusivo para pieles deshidratadas y con poca luminosidad, activando el colágeno y reafirmando el rostro en su
totalidad activando el PH y tono de la piel.
Con un efecto flash perfecto para los días previos a la
boda os recomendamos las láminas de oro de 24 kl, que
ofrecen nutrición, luz, firmeza y vigor para convertirla en
una piel de capricho. Te ofrecemos la elegancia y la exquisitez trasladadas a la cosmética y la estética.

CENTRO DE ESTETICA

TENDENCIAS
by Biobela

S

i estás a punto de casarte seguro que tendrás en la
cabeza mil ideas tanto para el vestido como para
el peinado que lucirás en un día tan especial. En
Biobela nos hemos especializado en peluquería nupcial,
ofreciendo un servicio a domicilio y personalizado para
que nuestras ‘Bionovias’ luzcan preciosas y felices. Para
acertar con tu peinado de novia la clave está en “ser tú
misma”. Y partiendo de esa base, ten en cuenta las tendencias de peluquería, que miran hacia la naturalidad, el
romanticismo y la frescura.

Melena suelta con ondas glam
Las melenas al aire seguirán siendo una tendencia al alza en los próximos meses. El efecto natural y pulido al mismo tiempo es el más
deseado para un look nupcial. Lo más solicitado suele ser un peinado con ondas grandes y
bien marcadas, de inspiración años 50, aunque
siempre incorporamos un toque actual que
aporte movimiento al cabello, incluso con ondas más sueltas y deshechas, dando a la melena un aire más informal.

Para reducir el estrés y mantener una piel cuidada, los tratamientos corporales son una buena idea para disfrutar
en pareja. El tratamiento de orquídea repara la piel a base
de extractos de orquídea, realizando un peeling más una
envoltura antiedad de vitaminas C y E.

Recogido bajo
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Coletas originales
La coleta es sin duda uno de los peinados
que más se están adaptando a las novias
de los últimos meses. Permiten utilizar
velo, tocados, o llevarlas únicamente con el
pelo bien peinado. Una
opción fresca y elegante. Además, se han convertido en una alternativa a los más clásicos. Y
es que, aunque pueda
parecer un peinado
más del día a día, se
pueden hacer maravillas en una coleta.

Coletas
minimalistas

Y ahora como novedad hemos introducido el tratamiento
de cañas de bambú, con efecto drenante y reafirmante
corporal. Un masaje efectivo para que el día de vuestra
boda tengas el mejor aspecto y te sientas bien.

BODYCEL · Avda. Rey Don Jaime, 18 - 1º
Castelló | 964 21 75 71
Síguenos en:

2022

Uno de los peinados para novia
más elegantes. Sin duda podemos apostar por los recogidos, ya
que son una opción femenina, estilizada y versátil; especialmente
favorecedora para acompañar el
vestido de novia y perfectos para
usar con o sin velo. Este año vienen pisando fuerte los recogidos
más pulidos y con raya al centro.

Otra de las tendencias en coletas
para novias que se
ha presentado esta
temporada son las
de estilo minimalista. El cabello, liso, muy pulido y brillante,
se recoge en la nuca para caer totalmente
recto o con ondas muy sutiles. El propio
cabello se utiliza como adorno al tiempo
que disimula la sujeción.
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MAYMARA

M

i nombre es Montse y este año he vivido uno de los
días más felices de mi vida. El que ahora ya llamo mi
marido y yo nos dimos el ‘Sí, quiero’ en un maravilloso día rodeados de familiares y amigos.
Para sentirme bonita en un día tan especial confié en Maite y
Mara, de Maymara. Ni siquiera recuerdo cuánto tiempo llevo
siendo una clienta habitual de su centro de estética y no tuve
dudas cuando empecé a planear mi boda. Ellas siempre me
han ofrecido un servicio muy completo y son unas profesionales de 10.

Para el día B, Mara vino hasta mi casa y nos maquilló tanto a
mí como a mi madre ¡y se portó genial con nosotras! Los invitados no dejaban de felicitarnos porque lucíamos radiantes
y consiguió unos resultados muy naturales que transmitían
nuestro estilo y personalidad.
Ya llevábamos varios meses preparando la piel. Maite me ayudó con el trabajo previo y realizamos los tratamientos faciales
necesarios para evaluar el tipo de piel y prepararla para el día
de la boda.
También se encargaron de la manicura y pedicura, teniendo
en cuenta el peinado, vestido, ramo, etc. y así conseguir un
conjunto armonioso para todo el look.
Lo que más me gusta de ellas es que siempre me aconsejan
con lo mejor para mí, y esa sinceridad hace que confíe en ellas
en un día tan especial.

TRATAMIENTOS
DE

N

BELLEZA bE
y lvetia

uestras clientas acaban siendo mucho más que
eso para terminar convirtiéndose en amigas. Y a
nuestras amigas nos gusta acompañarlas en sus
momentos más especiales. El día de la boda es uno de los
más importantes y la piel requiere una preparación para lucir resplandeciente en ese día tan esperado.

Su trato personal a lo largo de los años ha hecho que yo las
vea como si fueran mi propia familia. Y me encanta cómo
combinan ese trato cercano con su gran profesionalidad. Además, siempre utilizan productos de la mejor calidad, algo que
valoro mucho para cuidarme.

Microvibración compresiva
Tratamiento total body de última generación que permite
trabajar todo el cuerpo, de los pies al cuello, de la frente
al abdomen y de los glúteos a los brazos. Es capaz de actuar directamente en la celulitis y restaurar las correctas
condiciones fisiológicas y vasculares del tejido y posteriormente remodelar de forma localizada la zona de la dermis
afectada.

Fotografías: Tamayo Imatge

Radiofrecuencia
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Uno de los tratamientos estrella. Con él aplicamos ondas
electromagnéticas de alta frecuencia sobre la piel que pro-

vocan el calentamiento controlado de las diferentes capas
de la dermis, lo que favorece: la formación de nuevo colágeno; drenaje linfático; la circulación de la piel y el tejido
subcutáneo. Pero cuidado, este tratamiento es incompatible con las infiltraciones.
Dermapen

Este tratamiento consiste en un dispositivo con microagujas que funciona para levantar, reafirmar y rejuvenecer
la piel. Fomenta la producción del colágeno propio de la
paciente (autólogo). Es eficaz en la reducción de las líneas
de expresión o arrugas, y minimiza las estrías, cicatrices y
marcas por acné.
Estos son tres de los tratamientos más demandados para
preparar la piel por dentro y por fuera. Pero si estás buscando asesoramiento especializado para tu piel solo tienes
que concertar tu cita en el centro de estética Elvetia y te
ayudaremos con el diagnóstico más adecuado.

Maymara
Estética y complementos
C/ Ronda Magdalena, 65 · Castellón
Tel. 964 20 03 85 / whatsapp 660 758 608
Centro de Estética Elvetia
Carrer la Pau, 6, 12560 Benicàssim, Castelló
Tel. 964 30 20 44
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BIOBELA
Peluquería y estética Biobela
C/ Navarra, 2 · Castellón
@biobela | 964 04 66 40

JESSICA
ARQUES
Jessica Arques maquilladora profesional
@j_arques | 628 042 996

E

n Biobela contamos con más de 10 años de experiencia.
Nos encanta ser tu salón de belleza en el centro de Castellón y que cada día seáis más las que confiáis en nosotras.
A lo largo de todo este tiempo hemos estado en continuo aprendizaje, sumando conocimientos y atesorando grandes momentos. Ahora ponemos a tu disposición toda nuestra práctica para
que consigas estar radiante el día de tu boda.
¿Cómo trabajamos?
Una de las cosas que más nos gusta al equipo Biobela es el trato
cercano y personalizado con nuestras clientas, y más si cabe a
la hora de preparar un día tan especial como el de vuestra boda.
Como primera toma de contacto concretamos una cita en el salón. Aquí nos habláis del vestido, tocado, complementos… y de
todas vuestras ideas.
Con toda la información recogida en nuestro primer encuentro,
nos encargamos de elaborar vuestro presupuesto a medida y
adaptándonos a vuestras necesidades. A partir de ese momento empezamos a idear looks para la primera prueba.
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En el día de la primera prueba os enseñamos diferentes estilos
y todas las propuestas que hemos preparado. Veremos qué opciones tenemos con tus complementos y elegiremos juntas tu
wedding look.
Una vez esté la prueba lista y hayamos elegido el estilo definitivo, nosotras te seguiremos asesorando. Te ayudaremos a mantener tu melena bien bonita y que esté lista para tu gran día. Empezamos con tiempo para poder aconsejarte los tratamientos y
los tips que puedes necesitar.
El gran día
Nos hemos especializado en los servicios a domicilio para novias, para ponerte las cosas fáciles y garantizar los resultados
que esperabas. Nosotras nos encargamos de que en tu día estés radiante
El día de la boda llegamos con antelación a tu casa y no nos
vamos hasta que estés lista para salir por la puerta. Te acompañamos para ocuparnos de cada detalle de tu peinado.

M

e dedico a embellecer tu día y estaré a tu entera disposición para elegir el look de tu boda. Si buscas un
servicio personalizado con un trato diseñado para que
no te preocupes de nada… soy la persona que buscas.
El día B llega, es importante rodearte de profesionales que te
hagan sentir bien y entiendan tus ideas. Mi trabajo será acompañarte en tus preparativos, estaré para ayudarte a elegir el look
que llevarás en el día más importante de tu vida. Durante todo el
proceso de los meses previos, me verás pendiente de cada detalle, viviré tu boda al máximo porque quiero reír y llorar contigo en
tu día. Me encantaría que tu boda formará parte de mi historia.

plazamiento, estoy contigo toda la mañana hasta que salgas por
la puerta. Pendiente de los últimos retoques, del vestido, de tus
familiares, pero sobre todo de ti.
Que tu maquillaje no sea un problema para ti, déjalo en mis manos y tú solo disfruta de cada preparativo y momento.
El maquillaje de novia
Tu maquillaje debe transmitir tu esencia y tu personalidad, que
forme parte de ti, de tu look nupcial. Yen eso consiste mi trabajo:
ayudarte a llegar al maquillaje deseado sin dejar de lado tus gustos, tus hábitos y que te permita ser tú misma.

Mucho más que un servicio
Hoy en día cuidamos todos los detalles de nuestra boda, y pensamos en disfrutar de cada momento. Te ofrezco la posibilidad
de disfrutar desde primera hora de tu día sin nervios ni agobios
por si no llegas a tiempo. Me desplazo al lugar elegido para
prepararte, realizo tu maquillaje y el de tus invitadas sin prisas,
disfrutando de vuestra compañía. Para ti supone tranquilidad;
para mí, una maravillosa experiencia a tu lado. Cada vez más,
buscamos ser prácticas y poder controlar todo lo que hemos
preparado para el día de la boda. Tu maquillaje no debe ser menos. Cuando realizo el maquillaje a domicilio no es solo el des-

Me declaro fan de las pieles translucidas, naturales y de embellecer siempre mejor que esconder o tapar. Realzo tus puntos fuertes y me centro en lo naturalmente bello que hay en cada una.
Siempre encontrarás en mis looks naturalidad, puntos de luz y
sutileza.
Detrás de J. Arques hay una apasionada del maquillaje y me he
especializado en novias. Me declaro amante y entusiasta de mi
trabajo, disfruto con cada una de mis novias y llegan a formar
parte de mi vida.
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El atelier de
Emesacs, un
nuevo espacio
para la invitada
perfecta

E

mesacs ya ha conseguido posicionarse como un
referente en Castelló para invitadas de eventos.
Ahora la marca abre un nuevo espacio para diferenciar dos líneas de especialización; de manera que en el
espacio que ya conocemos conservará las coleccionescasual y el nuevo espacio, el atelier, ofrecerá una atención
más personalizada y distintiva para eventos.

“Puedes venir a nuestro espacio y diseñar tu vestido desde cero o personalizar uno de los nuestros, y nosotras lo
adaptamos a ti. Puedes elegir tejido, color, la forma de la
manga, el largo, etc.”, explica su fundadora, Marta Palau;
quien destaca que la relación calidad-precio de sus productos y servicios les ha llevado a tener una gran aceptación entre las clientas.
Otro de sus sectores más especializados se centra en las
damas de honor: “En la primera visita, la novia viene con
sus damas y eligen el color y tejido de los vestidos que
llevarán. Después atendemos y asesoramos a cada dama
de honor para que escojan el vestido a su gusto y estilo.
Siempre trabajamos con el objetivo de conseguir que se
sientan a gusto y cómodas en un día tan especial”.
Plaza Huertos Sogueros, 1 · Entresuelo 3, 12001 Castelló
964 295 190 · 678 710 908
www.emesacs.com |
@emesacs
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CHOCOLATES

COCOA

fotografías: @vinis.photo

Esta marca para invitadas se diferencia por ofrecer colecciones de diseños propios que se confeccionan a medida
para cada invitada y dama de honor. Este nuevo espacio
nace para dar lugar a una tienda totalmente especializada, con un trato más personalizado y centrándose en el
servicio de confección a medida, para poder atender mejor a sus clientas.

RECOMENDACIONES

PARA
TU
GRAN
DIA

Chocolates Cocoa es tu tienda de chocolates gourmet en
Castellón. Consigue detalles
únicos y exclusivos de chocolates Cocoa para tu boda
o evento y asegúrate de sorprender a tus invitados con
el bocado más dulce y original. Personaliza tus detalles a
tu estilo y los servimos en el
restaurante o salón que hayas
elegido sin coste de envío.
Deja a un lado los objetos de
guardar y olvidar en un cajón.
Nuestros dulces no los encontrarás en otro sitio. Se comen,
se disfrutan y lo que queda es
el recuerdo de haber degustado algo único.

C/ Navarra, 87
12002 Castelló
653 078 718
comercial@cocoa.es

MISS LABIOS
ROJOS

Mi nombre es Andrea,
soy una enamorada de
las bodas y del maquillaje. Desde hace 5 años soy
maquilladora profesional
y ofrezco mis servicios
a novias e invitadas. En
mi servicio para novias,
como tú, lo que busco
es conectar contigo para
que sientas que soy una
amiga más en tu gran
día. Cada novia es única
y especial por eso lo que
busco es un maquillaje
con el que puedas ser y
sentirte tú misma.
¿Te acompaño?

Tel. 616 82 64 79
@misslabiosrojos

GLOBOFIESTA

Somos especialistas en
fiestas divertidas y eventos
personalizados.
Creamos
momentos inolvidables. En
Globofiesta te ofrecemos una
amplia gama de globos especiales y con un estilo propio,
para que tu fiesta sea de lo
más original. Un toque extra
para conseguir que tus celebraciones sean todo un éxito.
Danos tu idea y la haremos
realidad… porque una fiesta
sin globos, no es una fiesta.
¡Englóbate con Globofiesta!

Globofiesta Castellón
Avda. Casalduch, 21 | 964 63 93 93
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FIMAU wedding design

CONCHA JUAN

E

specializados en Wedding Design. Nuestra misión es que todo el evento tenga
coherencia visual y refleje el estilo que os define.

No hay dos historias de amor iguales, ni dos bodas iguales. Por lo que en Fimau
creemos en un diseño personalizado acorde a vuestros gustos.
Con detalles, como acuarelas o ilustraciones únicas, que marcarán la diferencia.

Helena Cebrián
Diseñadora gráfica
e Ilustradora
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www.fimau.es
@fimau.es

D

éjate llevar con los completos rituales de bienestar y belleza en Concha Juan Beauty Spa. Su
versatilidad los hace ideales para la preparación y relax antes de vuestro día especial, para regalar,
a la vuelta de la luna de miel… y personalizables a las
necesidades de cada persona o pareja.

BEAUTY SPA

Nuestra recomendación en Concha Juan: una experiencia en pareja a través de los sentidos. Música,
perfumes y aceites esenciales, masajes relajantes, un
cielo estrellado y los sabores de frutas, cava o zumos
naturales.
El tratamiento empieza con un protocolo de bienvenida para preparar cuerpo y mente con un relajante y
suave masaje coreano. Un tratamiento facial devuelve
la luminosidad al rostro para dejar una piel resplandeciente. Finalmente, los masajes 360º inspirados en los
cinco océanos os harán sentir el relax y la evasión.

LA

ROSA
BLANCA

C

on más de 30 años de trayectoria a nuestras espaldas, y más de
quinientas bodas y eventos diseñados y ejecutados, tanto en Castellón
como fuera de Castellón, lo más importante que podemos ofrecer en La Rosa
Blanca es nuestra experiencia y saber
hacer. Tenemos el equipo-sólido, numeroso y formado por nosotros-, tenemos
los recursos-, los mejores contactos del
sector dentro y fuera de España-, la capacidad logística
y un objetivo muy claro que
no disminuye con los años:
superar las expectativas de
nuestros clientes en cada
ocasión.
Nos apasiona nuestro trabajo y creemos que eso se nota.
Para poder dar el mejor servicio posible, es imprescindible
concertar una cita con nosotros.
Ponte en contacto con nosotros.
670 425 870 Magda.

Pza.Real,16 bajo
www.conchajuan.com
964 243 176
695 568 710
@conchajuan_beautyspa

i
DOLC

MES
E
n Dolç i més te ofrecemos dulces
únicos para tu fiesta. Somos especialistas en repostería creativa, elaboramos todos los dulces personalizados
a tus gustos: tartas con flores o tematizadas, con modelados personalizados,
macarons, cupcakes, cakepops, galletas
personalizadas que puedes dar como detalle a tus invitados, etc. Sólo tienes que
decirnos tus preferencias y nosotros las
convertimos en dulce.
Puedes encontrarnos en
C/Gobernador nº 34 - Castellón
@dolcimes
@dolcimescs
645 936 223
tenda@dolcimes.com
www.dolcimes.com
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LA

MIRAR.TE

MORENETA

¿ALGUNA VEZ
TE HAS MIRADO
A LOS OJOS?

C

ada vez se pone más mimo y cuidado en las invitaciones, ya que
son un pequeño avance de cómo será la boda.

E

n mirar.te hacemos las fotografías de
vuestros iris y con ellas un cuadro del
tamaño que más os guste.

Violeta, de Lamoreneta, os ayudará a encontrar el estilo que más
os identifique. Junto a ella diseñaréis vuestras invitaciones de boda,
con ilustraciones personalizadas, tipografías y complementos que le
darán un valor añadido.

Fusión en la obra de arte más única y
personal que podéis tener en vuestro hogar.

Elegiréis entre diferentes papeles, gramajes, colores de
sobres, texturas artesanales, sellos de lacre, en seco, de
caucho, etc. para darle vida a la invitación.

Vuestra historia de amor se puede resumir
en un cuadro con vuestros iris.
“El primer beso no se da con la boca sino
con la mirada”.

Este diseño es el que marcará más adelante la línea del
resto de papelería del evento: minutas, seating plan, meseros, marcasitios, cartelería... otros pilares importantes
del día de vuestra boda para crear un espacio en armonía
y “muy vuestro” el día de la boda.

Reserva tu cita a través de
nuestra web o por teléfono.
tel. 640 20 38 99
info@mirar-te.com
www.mirar-te.com
mirarte_iris

CÓDIGO PROMOCIÓN 10 % DTO: mirarteand

Mirarte Iris

EL COSO
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¿Como será vuestra experiencia en El Coso?

L

o primero que veréis serán cientos de olivos y vegetación
que os dan la bienvenida. Más tarde tendremos una reunión
cercana y directa para resolver todas vuestras dudas. Juntos podremos visualizar el día de vuestra boda con claridad, tal
como lo habíais soñado. También os espera una gran prueba de
menú que, con la calidad de nuestra restauración, os lo pondrá
muy difícil.
El gran día estaréis arropados por el grupo de profesionales que El
Coso tiene preparados para vosotros y vuestros invitados.
Estos son los aliados que permitirán que disfrutéis de cada segundo sin tener que preocuparos por nada.
Comida exquisita, servida en tiempo y forma, harán las delicias
de vuestros invitados; una fiesta maravillosa, llena de cientos de
bombillas para que el día brille aún más. Y, sobre todo, un entorno
privilegiado para que el día sea inolvidable.

Camí del Palasiet · 12530 Burriana · Castellón
664 855 933 | eventos@elcosodeburriana.com
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www.lamorenetaeventos.com
676019699- C/ Méndez Núñez 8, bajo, Castellón
@lamorenetaeventos
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C/ Santa María Rosa Molás, 40, B6 entlo | 682 02 15 62

Á

frica Martínez inaugura su propio centro de estética,
convirtiéndose en una aliada perfecta para preparar
ese día especial. La asesora de imagen se declara
apasionada de su trabajo. Especializada en microblading,
ofrece toda una gama de servicios totalmente personalizados
adaptando el tratamiento a las necesidades de cada cliente.
Nos recomienda algunos de sus tratamientos:
- Microblading: El tatuaje semipermanente para aportar profundidad a la mirada. Con una técnica pelo a pelo consigue acabados naturales.
- Kobido: Este tratamiento facial japonés es una técnica tradicional oriental que estimula el rostro a través de un masaje para
conseguir un efecto lifting. Ideal para preparar tu rostro y lucir
un efecto piel perfecta en tu día.
- Micropigmentación: labios, ojos, cejas… siempre lista para
cualquier ocasión.
- Maquillaje profesional con aerógrafo.
- Rituales de belleza exclusivos y localizados en rostro, manos,
pies, pestañas…
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WEDDING

ART
by

Modelos:
Vicent Fabra
Sandra Navarro
Ana Ibáñez
María Iglesias
Marta Álvarez
María Martínez
Localización: BocaPez
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Un espacio
único donde vivir
experiencias de
ensueño

La Masía
Les Casotes, un
enclave con
alma

E

n La Ópera – Mas dels Frares te mostramos una
forma diferente de entender tu boda... os invitamos a volver a soñar con vuestra boda, a volver
a brillar y a celebrar la vida en un espacio único en el
corazón de Benicàssim... un espacio contemporáneo y
adaptado a los cambios y nuevas tendencias.

S

i hay algo que caracteriza a La Masía Les Casotes es la belleza y armonía que se respira en su
ambiente. Su edificio señorial y Ermita del siglo
XVIII, patrimonio histórico artístico de Castellón; sus
jardines y rincones con encanto; sus impresionantes
vistas desde el mirador de La rambla, son tesoros de
nuestro entorno natural a vuestra total disposición.

Foto: Juan García

Cada pareja es especial y cada evento es único, y por
eso nuestro equipo pone a vuestra disposición toda la
experiencia en gastronomía, servicio y protocolo que
hemos cultivado con el paso del tiempo.

La Ópera - Mas dels Frares

Foto: Kiwo Studio

964 395 928 | 629 972 594 | eventos@laoperabenicassim.com

Foto: Emotion & Motion

Ir en todo momento de la mano de nuestros clientes
nos permite crear experiencias únicas que, sin duda,
dejan huella.
Estamos deseando escribir vuestra historia.

Foto: Amanda Dreamhunter

LA OPERA

LA MASIA
LES CASOTES

Uno de los aspectos que más nos apasiona de las
bodas es que son formas de expresión de la personalidad e identidad de cada uno de vosotros. Por
eso, como expertos en bodas en espacios naturales,
detectamos cómo cambian los gustos y tendencias
y como las bodas se han convertido, más allá de una
unión entre dos personas, en una hoja en blanco llena de posibilidades. Diseñar una boda a medida es
la ilusión de quienes visitáis La Masía, encontrando
una amplia variedad de propuestas y espacios versátiles que realzan y comunican vuestra esencia.

Foto: Emotion & Motion
Foto: Amanda Dreamhunter

Foto: Diego de Rando

Durante toda nuestra trayectoria, nos hemos centrado en poder conseguir la boda a medida perfecta
para cada pareja, juntando nuestra experiencia, oferta gastronómica y entornos naturales, para conseguir que cada evento sea único. Por eso ponemos el
alma, el corazón, la creatividad y todo nuestro amor
en conseguir que tengáis un día único y mágico.
Pero, sobre todo, un día vuestro, porque las historias
de amor no pueden estandarizarse.

La Masía Les Casotes
964 760 345 | 607 634 756 | info@lamasialescasotes.com
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Donde
se unen
los
caminos

N

Nos trasladamos a Masía Fuente la Reina si
recordamos la felicidad de ese día especial
en una sola imagen. Una finca mágica cobija
la antigua masía del s. XIX que conserva intacto todo
su esplendor. La histórica Masía Fuente la Reina está
rodeada de majestuosos jardines que abrazan el
edificio principal y sus salones. Un pequeño paraíso
donde sentir la esencia del mediterráneo.
En nuestro afán por mejorar y atendiendo a vuestras
peticiones hemos habilitado dos nuevos e idílicos
espacios para celebrar pequeños eventos. Maset La
Higuera, una de las antiguas cuadras de la masía principal ahora rehabilitada, mantiene su estilo rústico.
Perfecta para celebraciones en plena naturaleza.
Siguiendo el paseo de buganvillas conectamos con
Maset Las Palmas, una edificación rehabilitada donde
se ha preparado su terraza exterior para eventos íntimos al aire libre cubiertos. Un espacio exterior del que
destaca su “tipi”, una romántica cabaña con gran capacidad, que hará de cualquier evento un día especial
y muy original.
Escuchamos vuestros sueños y los hacemos realidad
en un proyecto que va mucho más allá de un entorno
mágico. La elaborada gastronomía combina con cada
pequeño detalle que nos gusta mimar y sentir con pasión para ofrecer tantas posibilidades como parejas
hay, solo así personalizamos vuestra boda.
Nuestro profesional y experimentado equipo garantiza
el éxito en cada celebración, creando momentos especiales y únicos organizados con pasión y respeto.
El ingrediente estrella para completar vuestra imaginación e ilusión.
Masía Fuente la Reina | Partida Coscollosa, 58
Cami d´en Riera | 12004 Castellón
964 21 11 21 | info@masiafuentelareina.com
masiafuentelareina.com | civishoteles.com
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UN VIAJE
SOLO PARA
E

l primer viaje de vuestra nueva vida merece, sin duda, un
trato especial.

Como siempre me gusta decir, no hablamos de un viaje cualquiera sino de compartir vuestra primera gran aventura
como marido y mujer: una preciosa experiencia repleta de emociones y sensaciones que vais a disfrutar en pareja y que recordaréis para siempre.
Para él dispondréis de tiempo y ahorros, así que… tenéis por
delante una excelente oportunidad para conseguir que vuestra
Luna de Miel sea EL VIAJE, con mayúsculas, de vuestra vida.

Por supuesto, sobra decir que vosotros como viajeros merecéis
un trato mimado, cercano y honesto, por lo que es primordial
que elijáis cuidadosamente en quién vais a confiar la confección
y organización de vuestro viaje soñado.
Mi nombre es Bárbara Cortés y llevo dedicada 22 años a la
asesoría de viajes. Hace ya 8 años fundé mi empresa Bárbara
Cortés Travel especializada en Lunas de Miel a medida y Viajes
de Lujo y gracias a la cual he conseguido posicionarme como
experta en el sector y gozar de un reconocido prestigio a nivel
nacional.
Desde estas líneas os quiero dar unas breves pinceladas sobre
los tres aspectos que yo considero clave para disfrutar de una
Luna de Miel realmente memorable:
En primer lugar, esta se tiene que diseñar a VUESTRA medida,
es decir, personalizada totalmente acorde a vuestro estilo, a
vuestros gustos y adaptada a vuestro ritmo; huyendo de las
Lunas de Miel prefabricadas en serie.

Mis servicios incluyen el asesoramiento continuo sobre medidas y protocolos y la actualización constante de los requisitos
de entrada y salida de los diferentes países, así como de los formularios de salud obligatorios, seguros, visados… lo que constituye una garantía de tranquilidad y, por supuesto, de éxito.
Itinerarios diferentes, momentos únicos, experiencias inolvidables, últimas tendencias en destinos, exclusivos alojamientos…
y, por supuesto, profesionalidad, seguridad y confianza, es lo
que os ofrezco.
Si necesitáis inspiración, os invito a visitar mi web barbaracortes.com y mi IG @barbaracortestravel.
Contadme cuál es la Luna de Miel de vuestros sueños, ¡y juntos
la haremos realidad!
Me encantará escucharos.

En segundo lugar, tened muy en cuenta que las vivencias enriquecedoras transforman un viaje en un Gran Viaje.
Experiencias como volar en globo en Namibia, uno de los desiertos más impresionantes del mundo o sobre las pagodas de
Myanmar; conocer auténticas tribus de Bosquimanos y Himbas; asistir a una clase magistral de alta cocina impartida por
un chef-anfitrión en Perú; disfrutar de una relajante clase de
yoga en Bali con la selva como telón de fondo; aprender en Japón la técnica de la katana con un experto o compartir tu cena
con una auténtica Gheisa; tener la posibilidad de disfrutar de un
inolvidable safari a pie (con pícnic romántico incluido) en reservas del sur de Tanzania o quizás realizarlo en una casa barco
por el rio Chobe en Botswana; cultivar junto a mujeres locales
un arrozal en Thailandia o Vietnam o tal vez una cena privada a
la luz de las velas en un templo en Camboya o en una playa privada de Mozambique… todas ellas experiencias que suman y se
graban a fuego en nuestra memoria. Y en nuestros corazones.

Bárbara Cortés Travel & Honeymoon Planner
654 555 993
honeymoonplanner@barbaracortes.com
www.barbaracortes.com

En tercer lugar, pero no por ello menos importante, es indispensable que os sintáis seguros y arropados por un experto en todo
momento para poder disfrutar de todos los preparativos como
se merecen. Y aún más si cabe con los tiempos tan inciertos
que corren.
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UNA BODA

UNA BODA

REAL
REAL
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PALOMA
Fotógrafo:
Frank Palace

MANUEL
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PATRICIA
MIREIA
Fotógrafa:
Mar Shoots
Wedding Planner:
Nona Eventos
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JUDITH
ANDRÉS
Fotógrafo: Kiwo Studio
Deco floral: LBDLF events
Traje Chaqué: Higinio Mateu
Peluquería: Biobela
Maquillaje: Jessica Arques
Localización: La Masía Les Casotes
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SILVIA
CARLOS
Fotógrafa:
Mar Shoots
Deco floral:
Bloom tuin
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NURIA
Fotógrafo:
Manuel Peris
(Flamingo Wedding Experience)
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JOAN
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GUILLAUME

Fotógrafo:
Amanda Dreamhunter
Wedding planner:
LBDLF events
Localización:
La Masía Les Casotes
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ChloÉ
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VIRGINIA
CRISTINA

Fotógrafo:
Manuel Peris
(Flamingo Wedding Experience)
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PILAR

JAVIER

Fotógrafo:
Diego de Rando
Wedding planner:
LBDLF events
Maquillaje:
Jessica Arques
Localización:
Fuente
Reina
&Masía
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Fotógrafo:
Antonio García
Localización:
La Masía Les Casotes
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LLUIS
ANDREA
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CARLA
JOAN

Fotógrafo:
Antonio García
Maquillaje:
Mara Mercé de Maymara
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McDonald’s trae la
recena a tu boda

¿

Buscas…
AMOR…

LA NUEVA
APP DE
“LIGOTEO”
EN
CASTELLÓN

E

ncontrar la química con una persona en 6 sencillos
pasos para terminar en el “Sí, Quiero”…

¿Buscas pareja? ¿El amor no llama a tu puerta? Quizás
es por que no has utilizado la vía necesaria para encontrarlo… ¿Te gustaría descubrir solteros/as compatibles cerca de
ti? Sería la forma de dar con el amor duradero y la compatibilidad se convertiría en cariño y amor, viajes, enormes sonrisas y veladas maravillosas, chispitas y alegría máxima… Y un
final perfecto: el gran día, el de vuestra boda.
Suena bien, ¿verdad? La App todavía no la hemos inventado,
pero a este paso no tardaremos en hacerlo para que encuentres un amor bueno y verdadero; ¡de momento ponle ganas!
ya es un buen inicio, porque… del resto nos encargamos nosotros. En Mediterránea Eventos tú pones el amor y nosotros montamos el fiestón, con bodas que se recuerdan por
siempre.
“Dos días de agujetas”, comentaba una de las invitadas a la
boda de M&P. Megatrón, chispas, un montaje increíble personalizado al detalle para un día espectacular en el que todo
ha de salir a la perfección. Porque al final lo que nos hace
felices es que, sea cual sea vuestra propia historia, confiéis
en nosotros, Mediterránea Eventos, y disfrutéis del mejor día
de vuestra vida. Ya tenemos los sábados de 2022 completos
y vamos a por un 2023 impresionante. Si ya habéis tenido la
suerte de encontrar ese amor, Save the Date. Y a los solteros/as... os esperamos en un futuro no muy lejano, sea cual
sea la vía para encontraros.

R

esopón, según la RAE: Segunda cena, más ligera, que se hace
generalmente tras una fiesta o cuando pasa mucho tiempo entre la cena
y la hora de acostarse. Y es que recena o ressopar es algo tan nuestro
que no puede faltar en las mejores fiestas.
McDonald’s reinventa esta tradición tan auténtica y cada vez más parejas cuentan con este servicio de recena en el día de su boda.
Silvia y Alberto celebraron su gran día en Salones Torre la Mina y sabían que la
fiesta iba a ser larga. Lo tenían todo preparado para reponer fuerzas, para que
tanto ellos como sus invitados disfrutaran del evento.
Con una presentación cuidada y acorde al estilo de su celebración, dispusieron este detalle tan original, entrañable y divertido. Las hamburguesas de
McDonald’s aparecieron en el momento perfecto y tuvieron una acogida extraordinaria. Los novios y sus amigos disfrutaron del resopón entre anécdotas y dispuestos a seguir con la fiesta.

McDonald’s Salera

Centro Comercial Castellón Salera

McDonald’s Ciudad del Transporte
Cdad. del Transporte, Manzana 12

McDonald’s Castalia

Avinguda de Benicàssim, 31

¿

McDonald’s Vila-real
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Pascual Herrera · 693 465 373
@mediterranea_eventos

Información y reservas:
964 044 988

Av. Itàlia, 80 Vila Real
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