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¿Qu ie res  que
pub l iquemos  t u s
fo tos?
 

¡ ¡ E t i qué tanos ! !

@o l ymp ias t y l e



Síguenos en Instagram y no pierdas detalle de los looks
de novia e invitadas ideales para tu boda o evento.

Etiquétanos en tus looks
@olympiastyle

@anabelengue @carmenpaastor @invitada_10

Ganadora
sorteo 15/04

Maribel Busto Ortega

¡Enhorabuena!

¡Cómo nos gusta la primavera! Aunque este año nos ha

tocado vivir un momento difícil donde todos tenemos que

poner de nuestra parte para poder salir de esta situación lo

antes posible y así, empezar a disfrutar de la familia, de los

amigos, del buen tiempo y de todos los eventos que nos

están esperando para poder celebrar que todo ha terminado

y que podemos estar todos juntos.
 

Por eso, hemos querido lanzar este número especial donde

podemos disfrutar de diferentes looks de primavera, looks

para ser la invitada perfecta o qué zapatos son los más

cómodos para bailar sin parar.
 

Además, es época de celebraciones como las bodas, bautizos

y comuniones y, aunque nos ha tocado posponerlo, en

cuanto termine este confinamiento, podremos disfrutar de

todos los eventos que tenemos pendientes y todas las parejas

que se dijeron hace unos meses ¡Sí, quiero!, podrán celebrar

uno de los días más felices de su vida, su boda. 
 

Hemos preparado este número especial con todo nuestro

cariño y esperamos que os guste y nos dejéis vuestros

comentarios para seguir siempre mejorando.
 

Os enviamos un abrazo muy fuerte y mucho ánimo, ¡todo

saldrá bien!
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Looks para
estrenar 
esta primavera
Ante esta situación tan atípica que

estamos viviendo debido al confinamiento,

os proponemos revisar vuestro armario

para preparar los looks que nos vamos a

poner y los que vamos a necesitar cuando

esta pesadilla pase. 

 

Es el momento de ordenar, revisar y

reciclar lo que sobre en nuestros armarios

para dejar espacio a nuevos looks. 

 

Si quieres ir a la última esta primavera,

echa un vistazo a estos looks con los que

triunfarás esta temporada.

 

 ¡No vas a querer volver a casa!



S T R E N A

VESTIDO JARA
 

Diseñado y fabricado en

España en color rosa y

celeste.

VESTIDO ERICA
 

Diseñado y fabricado en

España. De gasa con hilo

de lurex.

www.strena.es

@strenamoda



L A  M A R

C O L L E C T I O N

TOP JARA 
Camisa estilo “crop top”, es una blusa
distinta, disponible en verde agua con
sutiles topitos dorados, mangas oversize.

BLUSA ZAHARA
DIsponible en en gasa
coral y en algodón
blanco estampado.

 

FALDA VÉJER
De lino blanco con un
toque deshilachado, para
dar ese aspecto
“desenfadado” que tanto
nos gusta.

 

BLUSA ZAHARA CORAL
Con volantes en el cuello y unas mangas
tipo “novia” que le dan el toque especial.
 

PANTALÓN PALMAR CORAL
Pantalón de tiro alto disponible en color
arena y coral.

PANTALÓN PALMAR ARENA
Pantalón de tiro alto disponible en color
arena y coral.

www.lamarcollection.es
@lamarcollection_



C H I R I B I T A

CHAQUETA VICHY JEANETTE
Chaqueta estampado vichy en beige y escote
cruzado en V. 

 

PANTALÓN VICHY JEANETTE
Pantalón de tiro alto estampado vichy en
beige, el estampado del pantalón es más
pequeño que el estampado de la chaqueta.

El acabado del tejido permite el ajuste al
cuerpo.

www.chiribitaoficial.com

Las prendas están diseñadas y
fabricadas en España, cuidando
cada detalle y calidad final del
producto.

@chiribitaoficial



VESTIDO BARDOT BEIGE
Vestido estampado vichy en beige y escote cruzado en nido de abeja,

con cierre de cremallera invisible en la parte posterior y forro interior
de punto. 

Pliegues delanteros y el acabado del tejido permite el ajuste al cuerpo.

 



C A R L O T A

A N D  C O

JERSEY PUNTILLA CAMEL 

www.carlotaandco.es

BLUSA TOP FLECOS ROSA
Disponible también en verde
agua y champán.

VESTIDO ROUSE
 

@carlotaandco



VESTIDO PALMERA VESTIDO FLORES ROJOVESTIDO CACHEMIR

VESTIDO VERDE AGUA
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Joyas para
completar tu

look

Las tendencias en joyería de esta primavera ofrecen un sinfín de
posibilidades a las amantes de la joyería y bisutería, ya que la variedad de
alternativas que tenemos es ideal para todo tipo de ocasiones, desde su
uso diario hasta su uso en ocasiones especiales.
 

Si te gusta lucir genial y a la moda, te recomendamos las siguientes joyas
para completar tu look, como por ejemplo, las joyas multicolor de Acus
Complementos o de Koketta ya que, las joyas que muestran una

explosión de colores, son las grandes estrellas de esta temporada, o las
joyas sencillas y minimalistas como Mik by Nalex y My Joy Vera.



Acus
Complementos

Joyas creadas una a una de
forma artesanal, la mayor
parte de ellas con piedras

naturales típicas de la India.

PENDIENTES COPIHUE

PENDIENTES MALASAÑA

MULTICOLOR

www.acuscomplementos.com
@acus_complementos



PENDIENTES SAUCE FUCSIA,

MORADO, VERDE Y BLANCO

PENDIENTES ALHELÍ FLECOS



Mik by 
Nalex

Mik by Nalex apuesta por una
joyería sostenible y respetable con

el medio ambiente, respaldan
procesos de fabricación y

producción de joyas que causan
mínimo impacto medioambiental.

COLLAR MIK BY NALEX GOLD

ANILLO 

ALEXANDRA GOLD

www.mikbynalex.com
@mikbynalex



PULSERA ELENA GOLD

ANILLO TALA GOLD



My Joy
Vera

La colección de MyJoy
VERA con diseños de última

tendencia te ofrece joyas

para todo tipo de looks.

COLLAR UNIQUE CIRCLE

GOLD

ANILLO LITTLE KNOT

www.myjoyvera.es
@myjoyvera



BRAZALETE IRREGULAR LINE

GOLD

ANILLO CHAIN GOLD



Koketta
Joyas con alma que

podrás combinar  para

expresar y desarrollar tu

propio estilo.

PULSERA MUNDO GOLD

PENDIENTES ARES GOLD

www.koketta.es
@kokettashop



PENDIENTES MALVA

COLLAR ELDA CALCEDONIA



El bolso es uno de los complementos

más práctico y popular que existe ya

que nos permite llevar encima todos

aquellos objetos que necesitamos de

una forma cómoda y a través de su

diseño, un bolso puede decir mucho

de nuestro estilo y nuestro gusto a la

hora de vestir. 

 

Además, un bolso puede cumplir la

función de ser un objeto responsable

y sostenible.

 

La firma B Anyway crea bolsos

exclusivamente con materiales

veganos, hechos a mano en España y

de forma artesanal.

TU MEJOR
COMPLEMENTO

#MADEINSPAIN

En B Anyway construyen
piezas únicas y atemporales,

tratadas con mimo y
cuidado.

Saca Burdeos

Bolso B Anyway



CityBag Burdeos

Saca Eco Beige

Bolso en formato city de
color burdeos con solapa

trenzada en beige.

Bolso saca con tejidos fabricados
con hilos reciclados y
cierre mediante fruncido.
Metalería dorada.

Clutch mini Asa

Clutch Mini de color negro
forrado en contraste en color oro
rosa y cierre mediante imán
forrado. Tiene pequeños
piquetes laterales para
poder enganchar un asa.

www.b-anyway.com

@banywaybrand



ZAPATOS PLANOS
PARA PISAR FUERTE

Bailarina Dúo Wallaby y Bailarina Langón

Los zapatos de tacón están genial ya que nos estilizan pero, las bailarinas,

manoletinas o mocasines son algunos de los zapatos que no pueden faltar

esta primavera en tu armario ya que podrás combinarlos con cualquier

outfit ya sea para ir a la oficina, de fiesta o de viaje y la selección que hemos

hecho te darán la sensación de caminar descalza.

 

Si pensabas que los zapatos planos son aburridos o poco estilosos, no te

pierdas las alternativas al tacón que te presentamos a continuación.



FRAMBUA

1. Bailarina Dúo Costa. 
2. Bailarina Langón. 

3. Bailarina Dúo Aqua.

www.frambua.com

@frambua_official

Los zapatos de Frambuã están realizados con materiales de

primera calidad , 100% hechos en España y con el propósito de

cambiar el concepto del lujo . Para la firma , el concepto del lujo

es máxima comodidad , calidad en la materia y precio accesible .

Las hormas están estudiadas al milímetro para crear una

figura femenina y elegante que incluye una cómoda 

plantilla para amortiguar la pisada .



Los zapatos Bohemian están fabricados íntegramente a mano

en España por artesanos con décadas de experiencia en el

sector y para ofrecer el mejor calzado , la firma recurre a pieles

nacionales de máxima calidad y emplean técnicas artesanales

que garantizan un artículo atractivo , valioso , cómodo y

duradero .

BOHEMIAN 

1. Modelo AUDREY negro. 
2. Modelo AUDREY – EDICIÓN
ESPECIAL GLITTER AZUL MARINO.
3. Modelo AUDREY  burdeos.

www.bohemian-shoes.com

@bohemianshoes



@bohemianshoes



Alquila tu mejor
look para tu

próximo evento

Llega el buen tiempo y con él, los

eventos, ya están aquí los bautizos,

comuniones, bodas, graduaciones…

y tú, ¿no sabes qué ponerte? Ahora

mismo sólo estás pensando en el

dineral que vas a tener que gastarte

para comprarte un look para cada

evento, un look que no te vas a

poner más de dos o tres veces y

que seguramente después dejarás

en tu fondo de armario para el

resto de tus días.
 

Y es que, aunque ahora mismo

haya una gran variedad de looks

lowcost ideales, ¿para qué vamos a

almacenar tanta ropa que después

no nos vamos a poner más?
 

Por eso, pensamos que una gran

opción es alquilar tu look ya que

tiene muchas ventajas y es que, no

lo repetirás, puedes arriesgar con

diseños exclusivos de las mejores

marcas y no tendrás que dejarlo

guardado en el armario por

siempre jamás.

El fenómeno de alquilar ropa cada

vez tiene más adeptas y la

creciente apuesta por una moda

sostenible que implica comprar

menos y la convicción de que esta

práctica es el nuevo shopping ha

favorecido la proliferación de

tiendas físicas y webs en las que

podemos encontrar el outfit

perfecto.
 

Una opción para alquilar nuestro

mejor look podría ser Mimage,

donde podemos encontrar vestidos

y accesorios de los mejores

diseñadores y a un precio muy

razonable.
 

Si no tenemos claro qué queremos

ponernos para nuestro evento, no

hay problema, porque en Mimage
nos ofrecen un asesoramiento

personalizado y una amplia gama

de vestidos cortos, largos, monos,

conjuntos, pamelas, diademas,

bolsos, pendientes, estolas y

mucho más para ser la invitada

perfecta.
 

Y te preguntarás ¿cuánto me va a

costar alquilar mi look? El look

completo podría salir desde 65€ e

incluye 4 días de alquiler, tintorería,  

asesoramiento personalizado,

arreglos de los bajos cuando sea

necesario y tendrás a tu disposición

firmas 100% españolas contando

con las últimas tendencias.



@mimageshop

@mimageshop

@mimageshop

@mimageshop @mimageshop



@mimageshop

@mimageshop

1. Vestido de largo midi

confeccionado en tejido

de mini pailletes con licra y mucha

caída, de favorecedor cuello halter

en tirantes confeccionadas con vivo

de crepe con licra.

 

2. Vestido blazer midi de manga

abullonada ideal para cualquier

tipo de evento. Precioso cierre en el

delantero de botonadura de

inspiración vintage. Confeccionado

en espectacular tejido estampado

celeste.

www.mimageshop.com

@mimageshop





Cómo ser la 
invitada perfecta

www.panambicollection.com

@panambicollection



Ya ha llegado la época de las BBC:

bodas, bautizos y comuniones y

aunque este año, estos eventos se van

a aplazar unos meses, ya deberíamos

ir mirando qué look vamos a llevar y,

aunque antes en algunos eventos se

exigían un inflexible dress code y

ahora hay más libertad, siempre es

bueno conocer algunas reglas o

trucos de estilo para acudir

independientemente de quién sea la

persona que organiza el evento, ya

sea una boda, un bautizo o una

comunión, porque, aunque siempre

han sido las bodas las auténticas

protagonistas, los bautizos y

comuniones cada vez cogen más

relevancia y se organizan auténticos

eventos.

Las tendencias no sólo van

cambiando en la moda del día a

día, los looks de invitada también

van evolucionando según la

temporada en la que estamos y

por eso, es importante que

tengamos en cuenta, cuándo va a

ser el evento, si va a ser formal o

informal, de día o de noche,

dónde va a ser porque por

ejemplo, no es lo mismo vestirse

para un evento de día en una

finca rural o para un evento de

noche en un hotel en la ciudad y

deberíamos tener en cuenta que,

tan malo es quedarse corta y

pasarse de informal como elegir

un look excesivo que pueda llegar

a eclipsar a los protagonistas.

@cristinatamboreroatelier

VESTIDO SOFÍA
Vestido midi con hombreras

de manga larga elaborado en
crep de seda color azul

celeste. Escotes cerrados y
falda confeccionada con

apertura frontal en forma de
tulipán. Hombros con detalle
de incrustaciones de pedrería

y fajín drapeado.



Si estás buscando look para tu

próximo evento, primero deberías

saber si es por la mañana o por la

noche y dónde ya que, no es lo

mismo en el campo, en una finca,

en un restaurante o en el salón de

un hotel por ejemplo.

 

Si el evento es de día, escoge

vestidos cortos de estilo cóctel (a la

altura de las rodillas o a media

pierna) y apuesta por colores

suaves y naturales; y para la noche,

vestidos largos y de colores más

llamativos y oscuros: negro,

burdeos, metalizados como plata o

dorado, lentejuelas…

VESTIDO SCARLETT
Vestido midi en crep de
seda color burdeos de

manga francesa.
Escotes cerrados con
botones de cristales

Swarovski en espalda y
detalle de plumas en el

bajo del vestido.

VESTIDO CRISTINA
Vestido midi

confeccionado en viscosa
con estampado

degradado, diseño
cruzado que se anuda al

lateral de la cintura.

@cristinatamboreroatelier

@panambicollection



@chiribitaoficial

VESTIDO MARION
VERDE

Vestido en tejido satén
verde con nudo central.

Mangas camiseras y
botones forrados en los
puños. Corte midi. forro

interior de gasa y
cremallera invisible en el

costado.

VESTIDO MARION
MORADO

Vestido en tejido satén
morado con nudo
central. Mangas

camiseras y botones
forrados en los puños.

Corte midi. forro interior
de gasa y cremallera

invisible en el costado.



VESTIDO SHILOH
Vestido dos piezas de
satén de seda color

verde lima formado por
un top sin mangas y de
escotes cerrados con
botones de cristales

Swarovski en espalda.
Falda con apertura y

medio lazo.

@cristinatamboreroatelier



VESTIDO FIESTA
Vestido de fiesta largo

confeccionado en tejido
de satén. De corte
cruzado y manga
francesa. Incluye

cinturón.

@mxaf.es



¿Necesitas un regalo para tu boda?

Os proponemos una idea original

realizada de forma artesanal con la

que podrás sorprender a tus

invitados, que además de tener un

recuerdo de vuestro día tendrán

un obsequio decorativo que no

quedará olvidado en un cajón.

Están hechos en España y los

realiza la empresa Lajuar,   estos

bonitos paipáis son el obsequio

perfecto para regalar el día de tu

boda, los diseños son

personalizados y están pintados

totalmente a mano.

Paipáis
pintados
a mano

Un regalo
perfecto para
tus invitados

@lajuar_official



@lajuar_official

@lajuar_official

@lajuar_official

@lajuar_official

@lajuar_official



www.menbur.com

@menbur



Los zapatos de tacón son la elección por excelencia de la mayoría de novias e

invitadas ya que ayudan a estilizar nuestra silueta y por eso, una vez que

hemos elegido el look de invitada o el vestido de novia que nos vamos a

poner, el siguiente paso es la búsqueda de nuestro zapato, uno con el que

podamos lucirnos sin tener que renunciar a la comodidad ya que, si algo

tenemos claro es que, son muchas horas las que vamos a poder disfrutar y

sobre todo, muchas las horas que vamos a querer bailar.

 

Conscientes de esta tendencia, las marcas nos ofrecen una gran variedad de

calzado ideal para novias y para invitadas con el que podremos estar durante

todo el día sin darnos cuenta de que llevamos tacones.

Zapatos de tacón cómodo, 

la elección de las novias e invitadas 

que no quieren dejar de bailar

Salón multicolor
Enebro de Lolita Blu

Salón joya Marie de
Lolita Blu

www.lolitablu.com

Salón joya Lidia
de Lolita Blu

Salón azul  UL
de MENBUR

www.menbur.com

MILENA 
 de MENBUR



Los tocados elevan cualquier look a su máximo exponente. Y es que, este

tipo de accesorios es un complemento ideal que aporta un extra de

sofisticación y elegancia en nuestros estilismos de invitada o novia. 

Seguro que alguna vez os habéis planteado:  ¿Cómo consigo darle el

toque final a mi vestido? ¿Cuándo y cómo puedo llevar un tocado o

pamela?… por ello, ¡os ayudamos a solucionar estas preguntas para ir

perfectas!

Tocados , el

comp lemento perfecto

para t u boda 

@carmenmarcosccm



Los tocados vuelven a pisar fuerte

como complemento ideal para

acudir a algún evento especial o

nuestra propia boda. Comenzamos

dejando a un lado los miedos a

llevar este tipo de complemento,

seguro que con una elección

acertada mejoraremos nuestro

look. Para ello, elegiremos el

tocado que mejor nos siente y más

nos favorezca en función de

nuestras facciones y según la

temporada, ya sea verano o

invierno. Utilizaremos sedas y rafias

para el verano y fieltros o

terciopelos para el invierno. En

Carmen Marcos CCM podéis

encontrar una gran variedad de

tocados, tiaras de novia, prendidos

o pamelas, todos ellos realizados a

mano utilizando una gran variedad

de materiales y formas que mejor

se adapten a vuestros gustos.

@carmenmarcosccm

@
ca

rm
en

m
ar

co
sc

cm



@tocadosazahares
 

Os aconsejamos que la pamela la utilicéis exclusivamente para los

eventos de día o medio día. Los tocados podemos utilizarlos tanto para

el día como de noche. Es muy importante si nos decidimos por llevar

una pamela ir relajadas, seguras y cómodas. Por tanto, para un evento

de mañana podemos elegir un vestido hasta las rodillas con una

pamela, un sombrero o tocado, o si el evento es por la tarde noche

elegiremos un vestido largo y un bonito tocado, por ejemplo los que

nos muestran Tocados Azahares, expertos en la elaboración de

tocados que os harán brillar con luz propia con sus diseños. Una amplia

gama de tocados, diademas, horquillas y peinetas realizadas de forma

artesanal, elaboradas a mano pieza a pieza desde la estructura a cada

uno de los detalles que componen el complemento. Utilizan técnicas

artesanales y se centran en elaborar y diseñar cada artículo pensando

en un tipo de clienta particular con el fin de ofrecer complementos y

tocados únicos e irrepetibles.

Los tocados o pamelas por

protocolo no deben quitarse en

ningún momento de la

celebración o evento, aunque si la

pamela es muy voluminosa y

durante el banquete molesta a los

comensales que tengamos a los

lados se puede retirar. Pero solo

durante este momento nunca

durante la ceremonia. Nosotros os

recomendamos sencillez “menos

es más”, sencillez en el vestido y

romper con el tocado o pamela

para conseguir un conjunto

perfecto. El peinado debe ir

recogido y las joyas si son sencillas

y no muy recargadas mejor que

mejor.

 

Esperamos que con estos sencillos

consejos acertéis en la elección de

vuestro tocado o pamela.



¿Quieres que
publiquemos

tu boda?

Envíanos un email a 
bodas@olympiastyle.es



@click10fotografia



Elegir el fotógrafo de nuestra boda

se ha convertido en un

imprescindible y su búsqueda nos

ocupa tiempo ya que, queremos

que sean capaces de captar aquello

que no se ve, pero que estamos

sintiendo en ese momento y por

eso, la búsqueda del fotógrafo está

en los primeros puestos de la lista

en la organización de nuestra boda.

 

Cuando alguien se casa siempre

escuchamos al día siguiente, “qué

rápido se pasó todo” y, se pasa

mucho tiempo preparando todo

con tanta ilusión que, cuando llega

el día, las horas parecen minutos y

antes de que nos demos cuenta, el

día ya ha terminado.

 

Pero, aunque el día haya terminado,

después viene un momento muy

bonito también, el momento en el

que nos poneos a recordar lo que

hemos vivido, lo que hemos

disfrutado, lo que hemos sentido e

incluso, cuando vemos las fotos, nos

damos cuenta de que había

momentos que no recordábamos

pero, que nuestros fotógrafos han

sido capaces de captar para que

luego nosotros pudiéramos disfrutar

de aquello que no nos dimos

cuenta o que no recordábamos,

consiguen captar nuestro día y

plasmarlo para que podamos

recordarlo siempre que queramos.
 

Por eso, contratar un equipo de

profesionales que sean capaces de

captar cada uno de los instantes de

uno de nuestros días más especiales

de nuestra vida para poder

recordarlos una y otra vez, que sean

capaces de captar los momentos

más emotivos del día B, es muy

importante.

Elegir un equipo con el que nos

sintamos cómodos, que sepan

reflejar nuestro estilo y que tengan

esa habilidad para recoger cada

gesto y cada momento es clave.

 

Os dejamos una selección de

algunos estudios de fotografía más

solicitados a nivel nacional para

congelar en el tiempo los mejores

momentos de nuestra boda.

Las fotos de
nuestra boda. 
Un recuerdo
para toda la

vida



Crean el mejor
recuerdo de vuestro día

Con más de 15 años de experiencia fotografiando los momentos más

significativos de uno de los días más importantes de los novios, en

Setroimagen consiguen crear el mejor recuerdo de nuestro gran día y su

principal fin es captar a las parejas y familias tal y como son, plasmando todos

los sentimientos de este día tan especial.
 

Desde su objetivo, consiguen reflejar los verdaderos sentimientos, sin forzar

posados y sacando la máxima naturalidad de cada momento y frescura en las

imágenes.
 

A la hora de contratar el fotógrafo de nuestra boda, nos plantean una premisa

muy sencilla, “somos lo que recordamos” y ¿qué recuerdo puede existir de

nuestra boda? y por eso, simple y llanamente nos aconsejan que nos hagamos

una pregunta, ¿qué valor tienen nuestros recuerdos?.

 Setroimagen
www.setroimagen.com

@setroimagen
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Setroimagen
www.setroimagen.com

@setroimagen

@setroimagen

Entre la multitud de espacios que existen para realizar el reportaje, nos

comentan que les apasiona la naturaleza y sus colores por lo que,  las fincas

con concepto abierto suelen ser lugares llenos de potencial, sin embargo,

hay bodas en hoteles que adquieren ese maravilloso carácter urbi. En

definitiva, ellos nos recomiendan que busquemos el lugar del evento según

nuestros gustos y a partir de ahí, nos aconsejarán diferentes lugares que

harán mágicos nuestros recuerdos.
 

Para Setroimagen, la confianza entre ellos y los novios es el pilar más

importante y por ello, nos aconsejan que a la hora de seleccionar al

fotógrafo de nuestra boda, valoremos esa confianza tanto en la fotografía y

el estilo de esa empresa como en la persona en sí que nos va a realizar el

reportaje fotográfico. 
 

Una vez que se sienta esa confianza, todo lo demás sale rodado ya que al

llegar el día de la boda, podremos disfrutar al máximo sabiendo a ciencia

cierta que, tras pasar ese día, vamos a poder revivirlo a través de esas

fotografías una y otra vez.



@kikosimeon_fotografia

@kikosimeon_fotografia

Kiko Simeón Photo
www.kikosimeon.com

Dicen que lo esencial es invisible a los
ojos, pero ¿también a una cámara?

Detrás del objetivo se encuentra Kiko
Simeón, un profesional que cree que,

precisamente el poder de esta

profesión es poder hacer visible eso

que no se ve, pero que mueve

nuestras vidas. Con un solo clic, las

emociones que casi pasan

desapercibidas en cada instante

quedan grabadas para siempre.
 

Para Kiko, es muy importante captar

lo esencial de los pequeños y grandes

momentos.

@kikosimeon_fotografia
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@kikosimeon_fotografia

@kikosimeon_fotografia

Kiko Simeón Photo
www.kikosimeon.com

@kikosimeon_fotografia

Nos encantan las fotos de

Kiko, capaz de captar aquello

que se nos escapa a través de

su objetivo. Retrata a la

perfección las historias de

amor de cada boda, donde

fluye la espontaneidad y

naturalidad.

 



@click10fotografia

@click10fotografia

Click10
www.click10.net

Frescura Y Naturalidad Son 
La Esencia De Su Trabajo

Fundada en 1997 por Patricia Salinero, quien revolucionó la fotografía social

de la época, pasando de un posado muy estático a fotos frescas y naturales,

gestos, miradas, expresiones… para darle toda la importancia a los

momentos y detalles, Click10 Fotografía está dirigida actualmente por

Leticia Salinero y su marido Javier Rovira.
 

El equipo de fotógrafos que van a acompañar a los novios en su día se reúne

con ellos en la semana de la boda ya que consideran que es algo

fundamental para conectar con ellos, saber lo que quieren y lo que no y así

asesorarles.   Se ponen cara, repasan aspectos logísticos; dónde se van a

vestir, si se aparca bien, cuánto se tarda en llegar al lugar de la ceremonia y

de la celebración, detalles que han preparado con especial cariño, etc.

 

Detrás de cada objetivo, su equipo consigue captar la naturalidad de los

novios y familiares y es que, éstos no se van a dar casi ni cuenta de que están

allí haciendo fotos ya que, se encargan de captar lo que pasa; de captar

gestos, miradas, expresiones…



@click10fotografia

@click10fotografia
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Click10
www.click10.net

@click10fotografia
Click10 considera que si sólo

captaran lo que pasa a lo largo del

día, después los novios echarían de

menos algunas fotos y la boda ya no

se va a repetir, por tanto, hay dos

momentos a lo largo del día en el

que los fotógrafos les van a guiar;

crean situaciones que luego van a

parecer naturales (nada de posado

estático, ni cursi, ni forzado) pero que

son ficticias para captar momentos

únicos.

 

Los dos momentos donde guían a los

novios son los preparativos en sus

respectivas casas y el pequeño

reportaje que les hacen a los dos,

después de la ceremonia   al llegar al

lugar de celebración.



OCHO VEINTICUATRO
www.ochoveinticuatro.com

@ochoveinticuatro

@ochoveinticuatroCaptan el recuerdo espontáneo,
original y único.

Para Ochoveinticuatro, las fotos y el vídeo son para la boda y no la boda

para las fotos y el vídeo y por ello, intentan transmitir confianza tanto a los

novios como a los familiares para que se dejen llevar y disfruten de su día.

 

El día de la boda es un día para disfrutar al máximo de cada minuto, de

poder disfrutar de la experiencia junto a la familia y los amigos y por eso, el

equipo de Ochoveinticuatro trabaja desde el principio para robar esos

momentos que quedarán para siempre en el recuerdo, captando cómo fue

el día, cómo son los novios y cómo lo vivieron, sin diseñarlo, simplemente

dejando que la cámara capte la espontaneidad de cada momento,

queriendo ser más testigos que diseñadores del recuerdo.
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OCHO VEINTICUATRO
www.ochoveinticuatro.com

@ochoveinticuatro

@ochoveinticuatro

Esto lo consiguen haciendo que la

injerencia del equipo sea la mínima ya

que, creen que esta manera de trabajar

no sólo es mejor para los novios y cómo

viven su día, si no, que el material que

captan sale más espontáneo, original y

único.

 

El día de la boda pasa muy rápido, es un

día que no se va a volver a repetir y por

eso, todo el equipo de

Ochoveinticuatro quiere que los novios

tengan un material espectacular y

emocionante, pero nunca a costa de la

experiencia de los novios en la boda

porque, al final, lo más importante es

que se casan y ellos son conscientes de

que hay pocas cosas más importantes

en el mundo.

@ochoveinticuatro





La
elección
del
vestido de
novia
La elección del vestido de novia es uno de los momentos más

importantes ya que, debemos elegir un vestido acorde a nuestro estilo,

para que el día de la boda, nos sintamos cómodas e identificadas con lo

que llevamos y por eso, es importante que sepas qué tipo de novia eres. 

 

Hay tantos diseños de vestidos como novias y es que, hay quien le gusta

sin cola, con cola kilométrica, de corte sirena, de corte princesa, estilo

boho, sin mangas, con mangas… y así, infinidad de combinaciones. 

 

Por eso, puede que no tengas claro cómo quieres tu vestido de novia,

pero si debes tener claro qué es lo que te gusta, lo que no y cuál es tu

estilo, para que, cuando estés buscando tu vestido ya diseñado o

transmitir lo que te gustaría a algún diseñador para que te lo haga a

medida, sepas cómo te gustaría que fuera tu vestido.

 

Además, es importante saber si quieres probarte un vestido y verte de

novia desde el primer momento o si quieres hacer de tu vestido algo

único y a medida que avance según lo hagan las pruebas.



Panambi

www.panambicollection.com

Panambi es una marca española

inspirada en las tendencias más

internacionales sin perder su raíz

andaluza. Un corte sencillo y a la vez

sofisticado son su carta de presentación y

sello propio.

 

Su principio fundamental es la calidad,

acompañada de creatividad e innovación

y su diseño y patronaje hacen de esta

firma una apuesta por la calidad, la

feminidad y la elegancia.

P I E Z A S  T O T A L M E N T E

Ú N I C A S

@panambicollection



Los diseños han sido

confeccionados en crepé,

georgette, tul de seda y encajes

siguiendo un estilo romántico y

boho, señas de identidad de

Panambi.

Vestidos de novias
personalizados
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Además, en Panambi se ponen

a tu disposición para diseñar tu

vestido totalmente

personalizado y único, el vestido

perfecto para un momento

inolvidable.



Rubén
Hernández

www.rubenhernandezcostura.com

Los vestidos de novia de Rubén
Hernández se realizan en su atelier

de forma totalmente artesanal,

cuidando cada detalle. 

 

Rubén y su equipo hacen

realidad los sueños de cada novia

con un trato exquisito y

personalizado.

D I S E Ñ O S  H E C H O S

A R T E S A N A L M E N T E  Q U E  T E

H A R Á N  B R I L L A R  E L  D Í A

D E  T U  B O D A

Foto: @liven_ph

@rubenhernandezcostura_
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Foto: @javierberenguer

Foto: @lapitayelpitaco
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Los bordados

artesanales y el mimo

en la elección de los

tejidos son señas de

identidad de las

creaciones de Rubén
Hernández.



Popelí
Atelier

www.popeliatelier.com

E S P E C I A L I S T A S
E N  L A  C R E A C I Ó N
D E  V E S T I D O S  D E
N O V I A  A  M E D I D A

@popeli_atelier



Desde Popelí Atelier nos
afirman que "las tendencias
en vestidos de novia para
2021 se alejan de los clásicos
vestidos de novia “princesa”
que se buscaban años atrás,
y van más encaminadas a
diseños sencillos, que
marquen la silueta, pero a la
vez con algún toque
rompedor que haga que
tenga personalidad. Una de
nuestras tendencias
preferidas de 2020 y que
continuará en 2021 son las
mangas abullonadas".
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Fotografía: @annagadar

Peluquería y Makeup: @paulalmendros

Modelo: @aaliciaap



Iris y su
impresionante

vestido de 
Beatriz Álvaro 

www.beatrizalvaro.com
@beatrizalvaronovias



Iris tenía muy claro cómo quería
que fuera su vestido de novia
cuando acudió al atelier de

Beatriz Álvaro en búsqueda de
una diseñadora que supiera

interpretar y hacer realidad el
vestido de sus sueños.

 
La novia luce un impresionante

escote en la espalda con un
espectacular bordado hecho de

hilo de seda, pailletes y pedrería
para reproducir el bordado de

flores y hojas de la espalda.

@beatrizalvaronovias

@beatrizalvaronovias



Iris lucía una impresionante cola de tres metros y el velo,
bordado al final de la cola con unas ramas de hojas y flores de

diferentes tamaños para hacerlo aún más especial y diferente, era
aún más largo.

@beatrizalvaronovias



El tejido no podía ser otro que el crepe de seda natural, con
una caída que se adaptaba a la perfección a su cuerpo.

 

Para completar este espectacular vestido, la novia escogió
un precioso tocado de El ropero de Pi y los icónicos zapatos
con los que Mr BIG pidió matrimonio a Carrie en la película

“Sex and the City”.

@beatrizalvaronovias



Y nos fuimos 
de boda

C O N  S U S A N A  T O R N E R O

Foto: @instantaneaytomaprimera

Hair Style & Make Up:@oui_novias

Vestido: @valenzuelaatelier

@ynosfuimosdeboda



Tras más de 9 años de experiencia en el mundo digital y gracias a su

trabajo como Social Media Manager, en 2017 Susana decidió dar el

gran paso y unir dos de sus pasiones; la comunicación y las bodas.

 

A Susana siempre le había llamado la atención este sector y por

cuestiones de su trabajo, pasaba gran parte de su día en las redes

sociales y en concreto, en Instagram. Así que, tras plantear una

estrategia y trabajar una planificación de contenido, decidió crear su

propio proyecto, “Ynosfuimosdeboda”, que como nos afirma Susana,

“tantas cosas buenas le ha dado en estos últimos casi tres años”.

Foto: @instantaneaytomaprimera

Hair Style & Make Up:@oui_novias

Vestido: @valenzuelaatelier



SUSANA ,  ¿CÓMO  ES  LA

EXPER IENC IA  DE  TENER

UN  BLOG  E  INSTAGRAM

DEDICADO  AL  MUNDO  DE

LAS  BODAS  E  INV ITADAS ?

¡Estoy encantada! Primero vino el perfil de

Instagram y más tarde el blog. Hay muchas

horas de trabajo detrás; de planificar, de

crear contenido propio, de asistir a eventos,

de redactar y de llevar a cabo las acciones

que realizamos con las marcas con las que

trabajamos.  Ynosfuimosdeboda me ha

abierto muchas puertas profesionalmente

y actualmente tengo mis propios clientes y

puedo además, dedicar parte de mi día a

mi propio proyecto.

 

Recientemente he estado como ponente

en Pure Inspiration Wedding Congress,

el mayor encuentro de WP de España,

también formo parte del profesorado del

Máster de Wedding Planner & Parties,

organizado por Imagina tu boda y

Zankyou, y estoy impartiendo clase en

diferentes cursos online, sobre Social Media

y tendencias de boda. Además, si algo me

gusta de las RR.SS. es “su parte social”, creo

que es lo más importante, por eso doy

siempre un trato personalizado a cada una

de las personas o firmas que me escriben.

Poder hablar con las novias, compartir con

ellas los meses previos y mostrar su gran

día a través de mi blog y perfil es algo que

me apasiona y me hace muchísima ilusión.

Foto: @esif_fotografia

Vestido: @alejandrasvarc

Pamela: @monisimadelamuerte

Pendientes: @acus_complementos

Zapatos: @salo_madrid

Ramo: @diloconunaflor

MUAH: @maquillateconmigo_novias

Finca: @aldoveacatering

Coordinación y estilismo: @ynosfuimosdeboda



¿QUÉ  COSAS

DEBER ÍAMOS

TENER  EN  CUENTA

EN  LA

ORGANIZAC IÓN  DE

UNA  BODA ?

Para mí una de las cosas más

importante es contar con un grupo

de proveedores con los que te

sientas identificada, con el que

tengas feeling, que te aporten

ideas y te ayuden a llevar a cabo la

boda con la que siempre has

soñado. Es fundamental tener todo

controlado, desde las invitaciones,

el vestido, la decoración floral, el

catering, el fotógrafo… y con un

buen equipo todo esto saldrá

rodado.

 

Además, si algo no debemos

olvidar nunca es ser nosotras

mismas, no perder nuestra esencia,

pues esto se verá reflejado en cada

momento y detalle del gran día y

tú solo tendrás que preocuparte de

disfrutar.

Foto: @_bengalu

Hair Style & Make Up: @beny_sanz

Pendientes: @acus_complementos

Bata: @esmarfiles

Ubicación: @nhcollectioneurobuilding

Coordinación y estilismo: @ynosfuimosdeboda



¿CUÁLES  SON

TUS  NOVIAS

FAVOR ITAS ?

Como siempre digo, todo lo que publico en mi

perfil y blog es porque me siento totalmente

identificada. Lo mismo me pasa con las novias.

Me encanta hablar con ellas, que me cuenten

cómo fue su gran día, momentos especiales,

detalles. Aquí os traigo cuatro que me han

enamorado y que han formado parte de

nuestros conocidos FLECHAZOS.

Inés con su vestido de Valenzuela
y una espalda espectacular con

esos botones, regalo de la abuela

del novio. Un detalle muy especial

y que además, ha dado la vuelta a

Instagram.

Foto: @lorenasanjose_photographer

Vestido @valenzuelaatelier

Muah @ines.castanos

María vestida por Navascués.

¡Siempre tan elegante y derrochando

estilo!

Foto: @liven_ph

Vestido: @nnavascues

Hair Style @marietahairstyle

Make up @merccou



Foto @click10fotografia

Vestido: @nnavascues

Muah: @kaizenestilistas

Foto: @bertadelapresa

Natalia, también con su vestido de

Navascués. ¡Las novias veladas me encantan y

ella no podía faltar en esta pequeña selección!

Y María, la última novia que

publiqué en mi blog, y que

diseñó su propio vestido. Algo

que me parece súper especial.



¿CUÁLES  SON  TUS  LOOKS

FAVOR ITOS ?

¡Los lunares nunca

pueden faltar! Los

diseños de Barey
Collection me

encantan y este me

parece espectacular

para una boda de día.

Además, combinado

con esta pamela, le da

un toque muy

sofisticado.

Foto: @bareycollection

El negro nunca falla y el

modelo Sharon, de la

nueva colección

de Coosy, me tiene

enamorada. De corte

midi y con maxivolantes

en tafetán, es

ideal para una boda de

tarde.

Los Kimonos también

son otra opción. Y este

de Malmo,

combinado con este

pantalón a juego, me

parece muy original y

perfecto para las

más atrevidas.

Foto: @coosyofficial Foto: @malmodesign



Y la selección de invitadas la quiero

terminar con este vestido de Colour
Nude, que elegimos para nuestro último

shooting y que muy pronto podréis ver en

nuestro blog. En esta ocasión lo combiné

con sandalias de Salo Madrid, bolso de

Tatamana y pendientes de Papiroga.

Foto: @storiesby_mary

Vestido: @colournudeofficial

Pendientes: @papiroga

Bolso: @tatamanacom

Zapatos: @salo_madrid

Hair Style: @javiermaspeluqueros

Make Up: @makeupfanny

Finca: @finca.santaluzia

Nails Style: @d_unas_esquerdo

Coordinación y estilismo @ynosfuimosdeboda

¿QUÉ  DESTACAR ÍAS  DE

"YNOSFU IMOSDEBODA " ?

La cercanía y naturalidad con la que siempre trato a proveedores

y personas que nos escriben. El estilo marcado que tenemos, con

el que me siento tan identificada, la calidad de las imágenes que

publicamos, la variedad de contenido y el respeto que tenemos a

todos los compañeros del sector.

¿QUÉ  CONSEJO  LES  DARÍAS

A  LAS  FUTURAS  NOVIAS ?

Que a pesar de la situación que estamos viviendo no pierdan las

ganas y la ilusión. Que estamos aquí para apoyarlas y ayudarlas, y

que antes o después, podrán compartir y celebrar su gran día

con amigos y familiares, y estoy segura, que ese día todos

tendremos más ganas que nunca y será aún más especial.



Finca El Gasco, una finca con intimidad entre jardines y una casa-palacio

de más de 100 años situada a orillas del Guardarrama, a tan sólo 15 minutos

de Madrid, y que encierra rincones de gran belleza en los que crear los

mejores recuerdos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rodeado por vegetación y un entorno natural irrepetible, El Gasco dará un

toque especial a vuestro gran día ya que, sus amplios jardines ofrecen la

posibilidad de trasladar la celebración al exterior y organizar alguno de los

momentos destacados a la sombra de los árboles, cuyas vistas serán el

mejor telón de fondo para la celebración.

Finca El Gasco, un escenario 
en lo alto del Parque Natural del
Guadarrama con el que sorprenderéis 
a vuestros invitados.



Rocío, ¿qué servicios ofrece Finca El Gasco a los futuros novios?
Somos un equipo nuevo, y nuestro objetivo es mimar a nuestras parejas para que

disfruten al máximo de su día. Por eso, no solo alquilamos el espacio, sino que

formamos parte de esa ilusión y los acompañamos durante toda la preparación

de la boda, con nuestro servicio de Wedding Planner gratuito, recomendándoles

los mejores proveedores y ayudándoles para hacer que su boda sea un día

PERFECTO!

Además, el espacio es inigualable, tenemos la suerte de estar en el punto más

alto de un parque protegido, que aporta a la finca uno de sus puntos más fuertes,

unas VISTAS IMPACTANTES. Hay ruinas y jardines ideales para celebrar vuestra

boda, y salones súper acogedores con una chimenea que dejará a vuestros

invitados alucinados! Si queréis ver alguna foto de lo preciosas que quedan las

bodas aquí os invito a que sigáis nuestra cuenta de Instagram @fincaelgasco.

 

Otros de los puntos que tienen en cuenta los novios es poder tener
exclusividad, ¿Finca El Gasco ofrece este servicio a los novios?
El día de la boda, la finca está totalmente disponible y en exclusiva de 8 de la

mañana a 5 de la madrugada para los novios, para que puedan disfrutar no sólo

de la celebración sino del día completo: maquillaje, preparativos, cariños y

nervios a flor de piel antes de la ceremonia, fotos previas al enlace… Además la

casa cuenta con 9 habitaciones, en las que se pueden alojar tanto los novios

como la familia o amigos más cercanos y alargar así la celebración hasta el día

siguiente! Ya nos han transmitido muchas de nuestras parejas lo maravilloso que

es el desayuno en la terraza al día siguiente de su boda!



Rocío, en ocasiones, puede ocurrir que algunas parejas soliciten servicios
diferentes o especiales… ¿qué es lo más raro que os han pedido?
La verdad es que ese es uno de los puntos que más nos gusta de la finca,

tenemos parejas muy diferentes, con conceptos de boda también muy

diferentes. Cada boda es única, como cada pareja de novios, y el equipo de El

Gasco intentamos que este valor añadido no se pierda. No queremos “hacer

bodas como churros” y que todas sean iguales, queremos que cada pareja le de

forma a su día decidiendo las distintas ubicaciones de cada momento, eligiendo

el catering y el menú que más les gusta y dándole ese toque personal.Hemos

tenido experiencias muy divertidas, como la charanga sorpresa de Virginia y

David, con la que bailamos todos como locos, la entrada motorizada en Vespas

de Isa y Raúl con todo su séquito de testigos, o la sorpresa de Cristina, nuestra

novia más vergonzosa, desatada con su pistola de megatron en mitad de la pista

de baile…

 

Últimamente, es muy habitual escuchar que las bodas se están empezando
a organizar con un año de antelación como mínimo, ¿con cuánto tiempo
crees que hay que organizar la boda o tiempo con el que deberíamos
reservar el sitio?
Es verdad que cada vez hay más gente que reserva la fecha con más de un año

de antelación, personalmente creo que no hace falta tanto tiempo. Muchos

novios vienen agobiados porque todo el mundo les avisa de que “no van a tener

tiempo”. Esto no es real, en El Gasco hemos montado una boda en menos de un

mes y es totalmente factible, así que no os dejéis agobiar!

Pero también creo que disfrutar de los

preparativos es algo imprescindible,

porque el día de la boda se pasa volando

(sé que es algo típico, pero es una

realidad) y si no habéis exprimido cada

momento de los meses previos, os va a

saber a poco!!Además también es una

realidad que la mayoría de la gente quiere

meses de buen tiempo, y fines de semana

de verano no hay muchos. Las fincas en

exclusiva, como El Gasco, sólo tenemos

posibilidad de hacer una boda al día.Mi

recomendación sería empezar a ver

espacios con un poco más de un año de

antelación y tener reservado tanto finca

como iglesia (si es celebración religiosa) y

catering un año antes. Así después tenéis

muchos meses para ir eligiendo el resto

de detalles con tranquilidad, sabiendo

que lo imprescindible está reservado.



Para terminar, ¿qué consejos les
darías a los futuros novios que están
actualmente buscando un sitio para
la celebración de su boda?
Ahora mismo, en toda España, estamos

viviendo momentos de incertidumbre

por el coronavirus y la mayoría de los

espacios, como nosotros, están cerrados

a visitas. Es buen momento para hacer

un “estudio en profundidad” de las

distintas opciones de fincas, a través de

portales como Bodas.net o Zankyou,

mirando fotos de bodas reales, leyendo

opiniones, y así ir seleccionando los que

más os gusten. Os recomendaría llamar

a cada uno de ellos y comentar la idea

que tenéis para vuestra boda y las cosas

que más os importan para ese día. Es

una buena forma de hacer otro filtro y

quedaros con un número más reducido

de “favoritos”, para que cuando todo

esto pase, podáis visitar esos espacios y

decidir cuál será VUESTRA FINCA.

@fincaelgasco

Finca El Gasco

@fincaelgasco



Diseña 
la boda
de tus
sueños

El día de la boda es tuyo y de tu

pareja y por eso, debéis ser

vosotros mismos y disfrutar de un

día tan feliz junto a las personas

que quieren lo mejor para

vosotros y van a disfrutar a vuestro

lado.

 

Es muy importante no

transformarnos en lo que no

somos y ser fieles a nuestra forma

de ser, a nuestra personalidad y

organizar una boda según lo que

nos guste a los dos, ya que la boda

es sólo nuestra y vamos  a ser los

protagonistas de nuestro gran día.

Hace unos años, con tener el vestido, el fotógrafo y el sitio, ya era casi

suficiente para organizar la boda pero, hoy en día, las bodas se han

convertido en un gran evento donde se tienen en cuenta los diferentes

sitios donde se va a celebrar (playa, campo, restaurante, salón de hotel…), el

fotomatón, el regalito para los invitados, el Dj, el fotógrafo… y un sinfín de

cosas.

 

Por eso, desde hace unos años, la figura de Wedding Planner se está

asentando cada vez con más fuerza en España, una profesión que ya está

asentada, valorada y reconocida en otros países como Estados Unidos o

Latinoamérica.

 

Si pensáramos en voz alta, a quién contrataríamos como Wedding
Planner para que nos ayudaran con la organización de nuestra boda, nos

encantaría poder contar con Luxury Wedding Planner ya que, son un

equipo que trabajan cada día para hacer de lo imposible, lo posible, para

que todas las parejas puedan ver su sueño hecho realidad el día de su

boda.



@luxury_wedding_

@luxury_wedding_@luxury_wedding_

Es muy importante que tengáis en cuenta el estilo y temática del enlace, es

decir, si queréis una boda rústica, en la playa, moderna o urbana.

 

El lugar de celebración de la boda es de los factores más importantes para

las parejas y casi no tienen en cuenta la cercanía, ni la ciudad natal y se

podría decir que en ocasiones, ni el precio es un factor determinante,

aunque influya, ya que, lo que los novios suelen buscar son rincones idílicos,

paisajes diferentes o lugares con vistas maravillosas.

www.luxuryweddingdesign.com
@luxury_wedding_



Además, cada vez podemos personalizar más las cosas de nuestra boda

como por ejemplo, las cositas que podemos encontrar en Lovely Couple, el

cual es un rinconcito de productos  personalizados para bodas y eventos. Es

un espacio coqueto donde podemos inspirarnos, personalizar la papelería,

cartelería, señalética o complementos de nuestra boda. El equipo de

profesionales que forman parte de Lovely Couple nos brindará las

alternativas más especiales, basándose en nuestra inspiración y estilo como

pareja.

 

Todos los productos de Lovely Couple son personalizados y elaborados a

mano, con mucho gusto, mimo y cariño donde, cada pieza es única y será

creada al gusto, garantizando no sólo que vamos a tener algo único, sino

también, mágico.



www.lovelycouple.es
@lovelycouple.es

Lovely Couple se encuentra en Málaga y ofrece para Andalucía el servicio

de WeddingDeco para decorar y alquilar mobiliario totalmente

personalizado para cualquier tipo de evento y si lo que quieres es

personalizar tu bata, percha, flechas, porta alianzas, árbol de firmas… puedes

encontrarlo en su web o en su Instagram, donde podrás elegir lo que mejor

se adapte a vuestras necesidades.

Una cosa que deberíais tener

en cuenta es que el día de la

boda se pasa volando y no os

podéis multiplicar para poder

estar con todos vuestros

familiares y amigos todo el

tiempo que quisierais por lo

que, os recomendamos un

rinconcito para los recuerdos

como por ejemplo, un libro de

firmas donde todos vuestros

invitados puedan dejar sus

felicitaciones.



M O S C Ú
# TRE SD Í A S ENMO S CÚ



DÍA 1. LA PLAZA
ROJA

 

Una visita obligada durante
tu estancia en Moscú.

En 1990 fue nombrada junto con
el Kremlin, Patrimonio de la
Humanidad, para nada debe su
nombre al comunismo o al
colorido de los ladrillos que la
rodean, en ruso antiguo el
nombre de “roja” (Krásnaya)

significa "bonita" y está situada
en el barrio Comercial de Kitay-

górod. El Kremlin, el Mausoleo
de Lenin, las catedrales de San
Basilio y de Kazán, el Museo
Estatal de Historia de Rusia o

las Galerías GUM están

ubicados en esta misma plaza.

El Mausoleo de Lenin del arquitecto

Alexéi Schusev, donde aún se conserva
el cuerpo momificado de Lenin,

principal dirigente de la Revolución de
Octubre en 1917 y primer presidente
soviético que se ha convertido en una
de las  rincipales atracciones turísticas
de Moscú.

En el mismo mausoleo encontramos un laboratorio en el que trabajan
biólogos, bioquímicos y anatomistas. Como curiosidad, cada año, durante
dos meses, el cuerpo es tratado con una solución especial, le cambian el
traje y se reparan los daños que haya podido sufrir el cuerpo en los últimos
meses. Además de esto, el cuerpo está protegido por un sarcófago de cristal
a prueba de balas.



La Catedral de San Basilio es una iglesia
ortodoxa localizada en la misma Plaza
Roja de Moscú y con total seguridad el
mayor símbolo de la ciudad. Todas sus
paredes están pintadas con frescos y
pinturas religiosas o decoradas de forma
muy recargada. Podrás comprobar que
es impresionante tanto por dentro como
por fuera.

Catedral de
San Basilio



Son unos grandes almacenes en los
que puedes encontrar todo tipo de
productos de las marcas de lujo
más importantes del mundo.

Aunque no tengas intención de
comprar nada la visita es obligada,

su   fachada de 242 metros de largo
como sus majestuosos interiores no
dejarán de sorprenderte, su
construcción se remonta a 1890.

No te vayas de Moscú sin probar el
mítico helado ruso del GUM en los
quioscos de la planta baja. El
helado se compone de una bola de
chocolate, nata u otros sabores que
se sirve sobre una galleta con forma
de vaso.

En la tercera planta es posible
probar platos típicos de comida
rusa o italiana a un precio
económico. En estos grandes
almacenes también puedes
encontrar marcas más asequibles,
tiendas de regalos y souvenirs.

Almacenes GUM



Conocido por ser un símbolo de poder
del mundo, es un conjunto de edificios
civiles y religiosos situado frente al río
Moscova al sur, la Plaza Roja en el este

y el Jardín de Alejandro en el oeste. 

Se suele utilizar como Palacio de
Congresos o como sala de conciertos. 
El palacio es la sede principal del Ballet
del Kremlin, una de las compañías de

ballet más importantes de Rusia,

podrás disfrutar obras clásicas de ballet
como El Lago de los Cisnes, La Flauta
Mágica o el Cascanueces, entre otras.

Kremlin, la
residencia oficial
del presidente



Imprescindible pasear por la calle

peatonal Arbat, la más turística de

la ciudad, es una vía comercial en

pleno casco histórico con tiendas,

restaurantes, una animación

continua y pintores en las aceras

que pueden realizarnos en pocos

minutos un retrato. Arbat no tiene

nada que ver con la zona de

negocios de Moscú (CINM), en el

distrito de Presnensky encontrarás

grandes rascacielos, el más

espectacular es el Evolution Tower.

DÍA 2. DE
COMPRAS POR
MOSCÚ
 

Uno de los mejores lugares para

comprar artesanía es el mercado

de Izmailovo, un lugar peculiar

que recrea con cartón piedra las

murallas del Kremlin, encontraras

las típicas   Matrioshkas de todo

tipo y precio, no puedes regresar

a casa sin una de ellas. Como

dato curiuso, Winston Churchill

dijo “Rusia es una adivinanza

envuelta en un misterio dentro

de un enigma”, seguramente

pensando en una matrioshka.



Moscú puede presumir de tener

uno de los metros más  bonitos,

impresionantes y grandes del

mundo. El metro es el medio de

transporte de la ciudad y a la vez

un palacio para el pueblo por sus

impresionantes estaciones. 

Un mundo subterráneo de

infinitas escaleras mecánicas y

estaciones bellamente decoradas,

especialmente bonita es la línea

marrón.

DÍA 3. DEL
SUBSUELO DEL
METRO A LOS
RASCACIELOS MÁS
ALTOS DE MOSCÚ.
 



Cuando la ciudad cumplió ochocientos años, Stalin ordenó construir ocho

rascacielos de los cuales se conservan siete, conocidas como “Las siete

hermanas de Stalin”

Hotel Leningrado. El más pequeño pero más lujoso.

Hotel Ucrania. Una panorámica de la ciudad espectacular.

Edificio Administrativo de la Puerta Roja.

Acceso directo a la estación de metro.

Universidad estatal de Moscú. El rascacielos más alto.

Edificio de viviendas en Kotélnicheskaya Náberezhnaya. 

Ministerio de asuntos exteriores de Rusia. En la calle Arbat.

Edificio de la plaza Kudrinskaya. El edificio espía “La Casa”.         

La octava hermana debió ser el Palacio de los Sóviets y el edificio

administrativo Zaryadye, en cuyo lugar se encuentra desde 2017 uno de

los parques más modernos y fabulosos del mundo.
 

Cada edificio tenía su propio búnker subterráneo como refugio para todos

los residentes. Hay rumores que afirman que hay un búnker de mando

completamente equipado en el único edificio de los siete que es

administrativo, el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El refugio en el edificio

residencial situado en

la plaza Kúdrinskaya

es de acceso libre para

aquellos que buscan

aventuras bajo tierra. 



Sabemos que estamos atravesando
uno de los momentos más
complicados de nuestra vida
confinados en casa, la vida en la
calle tan típica de nuestro país se
ha paralizado casi por completo y
se ha reducido a mínimosnunca
vistos ni vividos por ninguno de
nosotros, pero todos juntos
conseguiremos con nuestro esfuerzo
vencer al COVID19. Cada día nos
levantamos con la ilusión de que ya
ha pasado un día más y que poco a
poco estamos más cerca de que
todo volverá a ser como antes de
esta inoportuna pesadilla. 

Los 4 mejores restaurantes 
para celebrar 
el fin del confinamiento

Por eso cuando todo esto pase lo
celebraremos con nuestras familias,
amigos y parejas. Por ello que mejor
que acudir a uno de los magníficos
restaurantes que por suerte tenemos
en nuestro país. Os damos unas
recomendaciones qué aunque sí, es
cierto… algunos tienen unos precios
elevados pero merece la pena visitar
una algún día y disfrutar de una
comida especial junto a las personas
más importantes de nuestra vida. Os
proponemos 4 restaurantes top de
norte a sur donde celebrar el fin del
confinamiento.



 

 

Diego Guerrero lo tenía claro desde
el principio. Él no quería ser uno más,
y ha asociado siempre su cocina a la

innovación. Su restaurante es
referencia en Madrid y uno de los

establecimientos gastronómicos
más increíbles de la actualidad. Una

fiesta gastronómica que sorprende de
principio a fin…No te arrepentirás.

Nos vamos al sur y en Córdoba nos
encontramos otros de los mejores
restaurantes donde su chef Periko Ortega
nos ofrecerá una oferta gastronómica
realmente curiosa a base de Perikadas!
juega con tus sentidos y te atrapa
poco a poco en un mundo de sabores a
cada cuál más sofisticado.

Mart in Berasategui  con sus más de
40 años en la cocina ha conseguido
mantenerse en el  top de la cocina
de nuestro país  y  referencia a nivel
internacional ,  sus 12 estre l las
Michel in le avalan como chef y  su
restaurante es considerado como el
número 1  de España.

Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu
Casañas nunca imaginaron que juntos

podrían crear uno de los mejores
restaurantes de España. Su nombre,

Disfrutar.Tan simple y tan complicado a
la vez. Los tres lo han conseguido en su
local, una referencia en Barcelona. Sus

señas de identidad son la creatividad y el
Mediterráneo, no os olvidéis de Disfrutar…

MARTÍN BERASATEGUI,  EN
LASARTE (GUIPÚZCOA)

DSTAGE (MADRID)

RECOMIENDO (CÓRDOBA)

DISFRUTAR (BARCELONA)



Revitalizing serum
 ADVANCED 

ANTIEDAD

ACTIVACIÓN

ANTIOXIDANTE

ANTIPOLUCIÓN

Antiaging serum
 ADVANCED 

SERUM 4A DÍA

FÓRMULA ANTIEDAD SERUM 4R NOCHE

FÓRMULA 4R NOCHE

Antiedad

Activación

Antioxidante

Antipolución

Arrugas*

Elasticidad*

Firmeza*

Antioxidantes

NUTRICOSMÉTICA BEBIBLE

Repara

Regenera

Revitaliza

Rejuvenece

Ceramosides™

Bluenesse®

Skin Ax2™

Nutrihyl®

*Beneficios asociados al Colágeno Hidrolizado de Verisol®

NUTRICOSMÉTICA BEBIBLE

DESCUBRE EL NUEVO RITUAL BEAUTY IN-OUT

De venta en farmacias y en www.luxmetique.com
Activa tu piel durante el día y regenera durante la noche


