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Yes, I do! - El planning de tu boda

Capítulo 1
Comienza vuestro viaje más
importante: ¡La organización de la
boda perfecta!
Te contamos cómo hacer
el planning del enlace
de tus sueños
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El planning
de tu boda
Tenemos las claves para que tu boda sea un éxito. La más importante es planificar todo el proceso
e incluir en nuestra agenda todos los aspectos que tendremos que tener en cuenta para organizar
la celebración. Os vamos a contar cómo hacer el planning de vuestra boda de forma efectiva, para
llegar a tiempo a todo y sin agobios, con la tranquilidad de que la boda va a ser tal y como
vosotros queréis.
Vamos con los pasos para organizar tu boda. En primer lugar, te recomendamos contar con una
agenda o planificador para que lleves siempre contigo y puedas consultarlo en cualquier momento.
Así tendrás claras las tareas que tenéis que realizar cada semana (ej. elegir la finca, hacer la prueba
del menú, encargar las flores…) e ir tachando las que ya estén completadas.
A continuación establecemos un calendario orientativo que seguro os será de gran utilidad para
saber con cuánta antelación tenéis que tener planificada cada una de las partes de vuestra boda.
Como decimos, se trata de una estimación en cuanto a plazos, de forma que cada boda es diferente y
deberá seguir su propia planificación. Evidentemente se puede organizar una boda con más tiempo
e incluso con un plazo mucho más ajustado. ¡Todo depende de cómo nos organicemos y la prisa que
tengamos con los trámites!
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Elegir el tipo de boda:
¿Va a ser ceremonia
civil o religiosa? Es la
primera decisión que
deberéis tomar y que
será fundamental para
definir el resto del
proceso
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¡Nos casamos!

Con un año de antelación
Pensar un presupuesto estimado

Elegir fecha y lugar

¿Cuánto dinero pensamos invertir en nuestra boda?
Para calcularlo, hay que tener en cuenta lo que tenemos ahorrado, así como la cantidad que calculamos
que vamos a obtener después de la ceremonia. Te
aconsejamos ser realista en cuanto a estas previsiones y, por qué no, un tanto conservador. Más vale
pecar por defecto que por exceso en cuanto a previsiones económicas y no contar con un dinero que, de
momento, no tenemos.

 mbas opciones van de la mano, puesto que es poA
sible que tengamos en mente una fecha aproximada
(por ejemplo, primavera), pero finalmente tendremos en cuenta la disponibilidad del lugar en el que
queramos celebrar la ceremonia. Incluso puede que
deseemos celebrar nuestra boda en un sitio muy
concreto y juguemos con diferentes fechas para la
elección del gran día.

Confeccionar la lista de invitados
Una vez que tenemos un presupuesto estimado, podemos hacernos una idea de hasta dónde podemos
llegar con el número de invitados. Incluso en el caso
en el que tengáis muy claro que queréis una boda
pequeña, habrá que fijar el máximo de invitados que
deseamos que acuda y trabajar en esa lista.

En cuanto al lugar, deberás elegir el de celebración
de la ceremonia y el del banquete, aunque una
opción muy cómoda consiste en celebrar todo en un
mismo lugar. Las fincas de bodas son un espacio fantástico con infinidad de posibilidades para celebrar
una boda de ensueño. En La Bastilla disponemos de
varias fincas de diferentes estilos. En este libro os
hablaremos más sobre ellas.

Elección del menú
Uno de los momentos primordiales es la elección
gastronómica. El banquete de bodas debe ser perfecto
y al gusto de todos nuestros invitados (no olvidemos
circunstancias especiales como alergias alimentarias,
dietas vegetarianas, etc). La mejor forma de saber lo
que os gusta y prever el coste del menú por invitado es
realizar una estimación previa. Te recomendamos visitar el
configurador de menús de la web de La Bastilla.
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Con nueve meses de antelación
Cuando falte algo menos de un año para tu boda y ya
tengáis claro el estilo y el lugar donde váis a hacer la
celebración y el banquete, tendréis que tomar otras
decisiones importantes:

Contratar el fotógrafo, el vídeo y la música de
tu boda.
Fijar el transporte de invitados, si fuera
necesario.
Reservar el coche de bodas.
Elegir el vestido de novia, los zapatos y otros
accesorios.

Define el estilo de tu boda:
¿Te gustaría una boda
romántica? ¿Prefieres un
enlace estilo ibicenco?
¿O una boda de invierno?
Elegir un hilo conductor
para vuestro gran día es
fundamental para definir el
resto de los elementos de tu
enlace.

Tómate todo con calma y disfruta de uno de los
momentos más apasionantes de tu boda: La elección
del vestido de novia. Lo recomendable es llevar sólo
a dos o tres personas para que te ayuden en una de
las decisiones más importantes de tu boda. Además
de tus gustos personales y lo que más te favorezca,
el tener el estilo de tu enlace definido previamente
te ayudará a elegir el vestido perfecto.
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¡En 6 meses!

Con seis meses de antelación
Encargar los detalles para los invitados

Reservar el viaje de novios

Seguro que deseas obsequiar a tus invitados
con un recuerdo de este día tan especial. Si lo
preferís, una tendencia muy en auge consiste
en eliminar los obsequios destinando ese
dinero a una causa solidaria.

¿Cuál es el destino de vuestros sueños y de
cuánto tiempo disponéis para vuestro gran
viaje?

Elegir el traje del novio

Elegir las invitaciones
El diseño debe ir acorde al estilo de vuestra
boda.

Aunque generalmente la novia es
la que tiene mayor protagonismo
en cuanto al vestido, la elección
del traje del novio es un momento igualmente
muy especial en la organización de una boda.

Con tres meses de antelación

Encargar las flores
Decoración del lugar, ramo de la
novia...

Con dos meses de antelación

Imprimir y enviar las invitaciones

Definir el seating plan

Las invitaciones son una primera pista sobre el
estilo de la boda que se va a celebrar. Cada vez
es más frecuente que los novios personalicen
al máximo estas invitaciones, con el logotipo y
estilo del enlace.

Existen múltiples opciones para que los invitados sepan dónde sentarse. Aprovecha el
seating plan como elemento decorativo, pues
es uno de los espacios que deben de contar con
un protagonismo especial en el enlace.

Hacer las pruebas de peluquería y
maquillaje de la novia

Imprimir la papelería
de la boda

Encargar la tarta

Minutas, seating plan, etc.

Último mes

Última semana

Prueba del vestido de novia y el traje de novio.

Últimos retoques de belleza. Es el momento de

Es el momento de realizar los últimos ajustes, si
fuera necesario.

hacerse un tratamiento para que la piel luzca resplandeciente ese día, que el cabello esté hidratado y
brillante, etc.

Repaso de detalles con todos los proveedores
de la boda.
Es posible que sea preciso cerrar algún fleco que
nos haya quedado pendiente. Es el mejor momento
para confirmar que todo lo que hemos contratado
está perfecto.

Sobre todo, ¡la última semana debe ser
de relax! Con todo organizado,
aprovecha estos días para cargar pilas y
descansar antes de vuestro gran día.
A continuación os mostramos una
infografía resumen, para tener la
planificación de tu boda en un vistazo.
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No olvides. . .
9 meses antes

Un año antes de la boda

Contratar el fotógrafo, el vídeo y
la música de tu boda

6 meses antes

Fijar el transporte de invitados
Pensar un presupuesto
estimado
¿Cuánto dinero pensamos
invertir en nuestra boda?
Confeccionar la lista de
invitados
Elegir fecha y lugar
Definir el estilo de tu boda
¿Te gustaría una boda
romántica? ¿Prefieres un
enlace estilo ibicenco?
¿O una boda de invierno?

Reservar el coche de bodas
Elegir el vestido de novia, los
zapatos y otros accesorios
Además de tus gustos
personales y lo que más
te favorezca, el tener el
estilo de tu boda definido
previamente te ayudará a
elegir el vestido perfecto.

Encargar los detalles para los
invitados
Elegir el traje del novio
Reservar el viaje de novios
¿Cuál es el destino de
vuestros sueños y de
cuánto tiempo disponéis
para vuestro gran viaje?
Elegir las invitaciones
Encargar las flores

Cada vez es más
frecuente que los novios
personalicen al máximo
estas invitaciones, con
el logotipo y estilo del
enlace.
Hacer las pruebas de peluquería
y maquillaje de la novia
Encargar la tarta

El planning de

Imprimir y enviar las
invitaciones

tu boda

3 meses antes
2 meses antes
Definir el seating plan
Aprovecha el
seating plan
como elemento
decorativo.
Imprimir papelería de
la boda

Una semana antes

Un mes antes
Últimos retoques de belleza. Es el
momento de hacerse un tratamiento
para que la piel luzca resplandeciente
ese día, que el cabello esté hidratado y
brillante, etc

Prueba del vestido de novia y el traje de
novio
Repasar de detalles con todos los
proveedores de la boda

Sobre todo, ¡la última semana
debe ser de relax! Con todo
organizado, aprovecha estos días
para cargar pilas y descansar
antes de vuestro gran día.

Es el mejor momento para
confirmar que todo lo que hemos
contratado está perfecto.
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Decoración de mesas
handmade

INDICACIONES
Aquí vemos cómo pintar varios
botes de vidrio por fuera
usando pintura acrílica.

1 . li

mo s
mp i a

1. Limpiamos los botes con alcohol
o disolvente.

2 & 3 Pintam
os

y escr
ibimos

2. Pintamos con un pincel plano y con
pintura acrílica blanca la parte inferior
de los frascos.
3. Escribimos los nombres con un
pincel redondo fino.
4. Cortamos tiras de cinta de rafia
fucsia y rodeamos el contorno de la
parte superior del bote.
5. Para finalizar, colocamos las
pegatinas de mariposas (también
se pueden imprimir y posteriormente
recortar y pegar).

s
4 . Decoramo
con rafia

5.

Ponemos
pegatinas

MATERIALES:
» Botes de cristal
» Pintura acrílica blanca		

Cuando se seca, es resistente al agua

» Pincel redondo fino			
Para escribir los nombres

» Pincel plano			

Para pintar la mitad inferior
de los botes

» Cinta de rafia
» Pegatinas de mariposas
» Pegamento líquido
» Flores naturales
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Ya tenemos listos los botes para
introducir las flores.

Yes, I do! - El planning de tu boda

Capítulo 2
Comienza ya a preparar
la boda de tus sueños
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Empiezan
los preparativos
Seguro que en este momento sentís una mezcla de emoción, ilusión y nerviosismo. ¡Os vais a casar!
En vuestra cabeza bullen las ideas sobre cómo os gustaría que fuera vuestra boda: los detalles, el
vestido, los invitados… Antes de empezar a planificar es el momento de sentarse con una buena taza
de café y cuaderno en mano. ¡Es la hora de plasmar todas esas ideas que tenemos en un papel!
Piensa en todo aquello con lo que siempre has soñado. ¿Cómo imaginaste que sería vuestro gran
día? Una cita campestre, un sí quiero al borde del mar, una boda elegante y urbana… Anota todas
esas ideas en ese cuaderno que se va a convertir en tu mejor compañero de viaje en la gran aventura
de organizar vuestra boda. ¡Será un buen recuerdo que permanecerá para siempre una vez que haya
pasado el día más esperado!
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¿Qué tipo de boda
te gustaría tener?
Es la primera pregunta a la que
deberéis responder.

¿Ceremonia religiosa?
¿Ceremonia civil?
Valorad pros y contras, teniendo en cuenta la opinión
de vuestros familiares y amigos, pero al fin y al cabo
es vuestra decisión la que debe prevalecer.

Elegir boda civil o religiosa requiere
diferentes trámites.
Te ahorrará tiempo y disgustos el conocer
todos los papeleos por los que hay que pasar.
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El tema de los trámites burocráticos será
uno de los primeros pasos que deberéis dar.
Una vez iniciados los papeles, ¡ya os podréis dedicar
cien por cien a la parte más divertida y emocionante
de organizar una boda!

Si vuestra boda es por la Iglesia
Deberéis presentar los siguientes documentos:

Partidas de bautismo de los dos.
Se solicitan en la iglesia en la que os bautizaron.
Tened en cuenta que caducan a los 6 meses,
por lo que es mejor esperar un poco a pedir este
trámite para que las partidas sigan en vigor el día
de la boda.


Declaración jurada del estado civil de
soltería. Este documento lo conseguiréis en el
registro civil.


DNI o tarjeta de residencia (original y
fotocopia).


Certificado de haber completado el
cursillo prematrimonial.


Certificado de nacimiento de ambos. Lo
podéis pedir cómodamente por Internet, en la
web del Ministerio de Justicia.




Además tendréis que informar si hay
alguna circunstancia especial, como nulidad
de matrimonios anteriores, si previamente os
habéis casado por el juzgado, etc.
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Si vuestra boda es por lo civil
Deberéis presentar los siguientes documentos:

Certificado de empadronamiento de
los dos. Lo tendréis que solicitar en vuestro
ayuntamiento.


DNI, pasaporte o tarjeta de residencia
de ambos (original y fotocopia)


Certificado de nacimiento. Lo podéis
pedir por Internet, en la web del Ministerio de
Justicia, igual que en el caso anterior.


Declaración jurada de estado civil de
soltería. Lo podéis rellenar en el registro civil,
cuando vayáis a presentar la documentación. En
el caso de que algún miembro de la pareja sea
divorciado, habrá que presentar el certificado
del matrimonio anterior con la anotación
marginal de divorcio. En el caso de viudedad,
será necesario presentar el certificado literal
del matrimonio anterior expedido por el
registro civil, así como el de defunción del
cónyuge anterior.


Recuerda
Además de tener claros los trámites por los que
tendréis que pasar, os recomendamos previsión y
paciencia, pues estos papeleos llevan su tiempo.
Y un consejo: tu agenda será la mejor aliada para
tener todos los trámites de la boda controlados ;)
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Customiza tus zapatos
de novia

MATERIALES:
» Zapatos
» Rotuladores permanentes
» Pintura acrílica
» Pincel redondo fino
» Pegamento líquido
» Perlas

INDICACIONES
Te enseñamos a customizar tus zapatos en tres
sencillos pasos:
1. Comenzamos limpiando el calzado para dejar en perfecto
estado la zona que posteriormente pintaremos.
2. A continuación, con pintura acríclica y un pincel redondo de
punta estrecha dibujamos cada elemento decorativo. También
podemos utilizar rotuladores permanentes de punta estrecha.
3. Tras comprobar que la pintura se haya secado, podemos añadir
un toque de glamour a nuestra decoración pegando perlas de
diferentes tamaños.
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Capítulo 3
Es el momento de seguir con
los preparativos de la boda
más especial. Te ayudamos a
tomar las mejores decisiones
para vuestro gran día
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Seguimos
con la cuenta atrás
Si falta un año (o más) para la fecha elegida, es el momento de comenzar con los preparativos. Ya
tienes el día y el tipo de ceremonia (civil o religiosa).
El siguiente paso será tomar una serie de decisiones importantes para organizar todo el resto de
detalles de la boda. Debemos fijar un presupuesto y amoldar nuestra boda a él. Por supuesto, lo haremos contando con un margen de imprevistos holgado para no llevarnos sorpresas de última hora.
En este capítulo te ayudaremos a priorizar decisiones, te daremos consejos para la lista de invitados
y veremos qué opciones de espacios tenéis para celebrar la boda.
El menú y el lugar elegido para el banquete son fuente de alabanzas y críticas en una boda a partes
iguales. El secreto está en el equilibrio entre vuestro gusto personal y la calidad y atención a los
invitados.
Al elegir el menú tened en cuenta a los vegetarianos, personas con intolerancias alimentarias, niños,
etc..
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El presupuesto y la lista de invitados
¿Cuánto dinero tenemos para invertir en nuestro enlace?

Además de tener en cuenta nuestros ahorros
podemos hacer una previsión de los ingresos que
esperamos obtener después de la ceremonia.
Sabemos que esta cantidad es difícil de determinar,
pero mejor ser conservador a la hora de pensar en
esos ingresos.
Una vez que tengamos el presupuesto, sabremos
a cuántas personas podemos invitar y comenzar

a confeccionar una primera lista de invitados.
También puedes hacer el proceso a la inversa; es
decir, comenzar por la lista si quieres comprobar
que se ajusta a tus previsiones. Con frecuencia
tenemos en mente hacer una boda reducida,
pero a la hora de la verdad es posible que la lista
se nos vaya de las manos. Por ello, confeccionar
este listado es muy útil para empezar con los
preparativos.

Cómo hacer la lista de invitados
Te aconsejamos hacer tres listados; así será más fácil llegar al número de invitados ideal.

Los ineludibles

Los posibles

Los compromisos

Los que tienes que invitar sí o sí.
Aquellas personas sin las que tu
boda no sería lo mismo. Familia
cercana, amigos de la infancia,
universidad, etc...

Los que te gustaría invitar pero no
tienes un compromiso tan cercano.
Primos y familia lejana, amigos a
los que hace mucho que no ves,
compañeros de trabajo...

Los compromisos de vuestros
padres y allegados. Familiares,
jefes, mejores amigos de
vuestros padres, etc...
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Elegir el lugar y el menú

Es una decisión muy importante y que os llevará un
tiempo tomar, pues tendréis que visitar varias fincas
y restaurantes para decidir cuál es el sitio ideal para
vosotros. Eso sí, os aconsejamos acotar un poco y no
empezar a visitar infinidad de emplazamientos por el
simple hecho de verlos. El proceso puede ser un tanto
fatigante.
Os aconsejamos hacer una pequeña investigación por
Internet de lugares posibles y seleccionar sólo aquellos que van con el estilo de vuestra boda y se puedan
ajustar a vuestras preferencias. El siguiente paso será
concertar visitas en esos espacios que os hayan gustado, y que tengan disponibilidad de fechas.

Otra opción que también puedes realizar si tienes
muy claro que te gusta una finca o espacio concreto
es preguntar primero por la disponibilidad de fechas
y tomar la primera decisión teniendo en cuenta esta
característica. Así os aseguráis que podréis celebrar
vuestra boda en el lugar de vuestros sueños.
Además cada vez es más frecuente realizar una ceremonia simbólica el día de vuestro banquete en el caso
de boda civil, así que este hecho os da cierta flexibilidad de fechas.
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¿Finca o restaurante?
Las fincas son ideales para bodas grandes y medianas, en un emplazamiento singular y exclusivo. Jardines, un
gran salón para invitados, una piscina… ¡Tu boda puede ser cómo tú quieras!

Finca Tierrabella

Hacienda Las Flores

Los restaurantes son perfectos sobre todo para celebraciones medianas y pequeñas. Eso sí, siempre apuesta
por la experiencia y las referencias positivas, que son un valor seguro para que tu boda sea un éxito.

Restaurante Gayarre

Truco-ahorro

Generalmente las fincas y restaurantes ofrecen
descuentos por celebrar tu boda en viernes,
domingo, o en temporada baja, así que también será
un aspecto muy a tener en cuenta si quieres ahorrar
en tu banquete de bodas.
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La Alquería
La finca La Alquería está situada a 10 minutos del
centro de la ciudad de Zaragoza y cuenta con unas
bonitas instalaciones para una boda de ensueño. El
espacio cuenta con dos novedosos espacios: Feel
-Espacio Sentidos- y One -Espacio Emoción- para
hacer realidad tu celebración perfecta.
La finca para bodas La Alquería cuenta con una
extensión de 15.000 m2 divididos en dos salones
con capacidad para 400 personas en cada uno
de ellos. Los salones cuentan con entradas
independientes y jardín exclusivo.
Podrás elegir entre celebrar tu boda o evento en
One, que cuenta con una zona verde con un bonito
lago central así como unas completas instalaciones
que se adaptan a tu estilo; o en Feel, al que le
corresponde un espectacular jardín e instalaciones
equipadas con un novedoso sistema audiovisual que
permite la creación de ambientes espectaculares en
tu celebración.

Feel - Espacio Sentidos
Un espacio único en Zaragoza que te hará vibrar.
Feel es un nuevo concepto en bodas que hará de tu
celebración un evento espectacular. Descubre un
espacio con un encanto especial, amplios jardines,
espacios polivalentes, así como un dispositivo
audiovisual al servicio de tu boda. Podrás ambientar
tu celebración con un espectacular sistema de
iluminación, sonido y pantalla gigante para que
vosotros y vuestros invitados viváis una experiencia
única e inolvidable.
Dispone de amplios jardines, una decoración moderna
y espectacular, así como un salón con capacidad para
400 personas. Podrás combinar exterior e interior en la
realización de tu ceremonia, aperitivo, banquete, baile…

One - Espacio Emoción
Cuenta con unas preciosas instalaciones con encanto
industrial. Si sueñas con una boda de estilo moderno
y romántico junto a un espectacular jardín, éste es
tu espacio. El estilo de One es perfecto si buscas un
aire vanguardista para tu boda en Zaragoza. Destaca
su techumbre de madera, que le aporta calidez
al espacio, así como el ladrillo y el acero como
materiales principales.
Cuenta con amplios jardines y un salón con capacidad
para 400 personas. Podrás realizar la ceremonia
y el aperitivo tanto al aire libre como en interior,
disponiendo de lugares que se adaptan a la boda que
tú quieres. Cuenta además con cocina propia.
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Tierrabella
Tu boda en Zaragoza a tan sólo 5 minutos del centro
de la ciudad tiene su espacio más romántico y
elegante en la Finca Tierrabella.
Sumerge a tus invitados en un ambiente de ensueño
gracias a su zona ajardinada con un estanque
singular y, de fondo, una vista espectacular del
monasterio de Cogullada. Este espacio está hecho
para ti si estás pensando en una boda en Zaragoza
digna de un “sueño de una noche de verano”. La
finca, que cuenta con un salón amplio y luminoso
con capacidad para 300 personas, ofrece además
increíbles paisajes para una sesión fotográfica.

Hacienda Las Flores
Esta finca, situada a pocos minutos del centro de la
ciudad, es el lugar ideal para celebrar tu boda en
Zaragoza.
Si estás pensando en hacer una celebración con
encanto mediterráneo, Hacienda Las Flores es el
escenario perfecto para tu boda. Este espacio
destaca por sus zonas ajardinadas y rincones
singulares, en los que podrás disfrutar de una
atmósfera muy agradable.
Tiene capacidad para unos 250 invitados, y dispone
además de una piscina de uso exclusivo para tu
celebración.

Torre Mirahuerta
A cinco minutos del centro de la ciudad, encontramos
esta singular torre solariega y señorial, perfecta
para celebrar una boda estilo vintage en la ciudad.
Destaca por su impresionante extensión de 10.000
metros de jardín con árboles centenarios, que
ofrece un sinfín de posibilidades para celebrar y
personalizar tu boda.
Se trata de un lugar único, con una torre de aspecto
señorial, y una impresionante zona ajardinada con
piscina. También llama la atención su rosaleda y
terraza panorámica, así como una amplia carpa
climatizada con capacidad para 350 personas, y un
salón cubierto para unos 150 invitados.
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El Lebrel
Situada en Pedrola, se trata de un espacio con
una elegancia singular, que destaca tanto por su
funcionalidad como por ser un lugar con un encanto
especial. Esta finca combina zonas ajardinadas con
fuentes, pasarelas y bonitas esculturas, y cuenta
además con una piscina colindando con el hotel
El Lebrel. Si, además de estar buscando un lugar
para celebrar tu boda en Zaragoza, deseas alojar a
tus invitados más especiales, podrás contar con los
servicios de este pequeño hotel.
La Finca El Lebrel destaca por sus encantadores
jardines en los que realizar, por ejemplo, un cocktail,
así como la piscina, la fuente y el lago, que lo
convierten en un espacio único con capacidad de
hasta 350 invitados.

El Jardín de Gayarre
Es uno de los restaurantes para bodas más
tradicionales de la ciudad, en los que su filosofía de
excelencia y buen hacer gastronómico se combinan
con un servicio impecable y la innovación en cada
uno de sus platos.
Restaurante Gayarre se sitúa en una preciosa finca
a diez minutos del centro de Zaragoza, en la que
destacan zonas ajardinadas , así como amplios
salones y bodega. Constituye un clásico en la ciudad,
pero ahora con aires renovados y modernizados, con
dos salones independientes con capacidad de hasta
unos 250 invitados.

Finca El Marqués
También conocida como finca El Turrullón, el espacio
para bodas El Marqués debe su nombre a una
singular historia. En esta finca, situada en la localidad
zaragozana de Zuera, se descubrió abandonado el
retrato de Goya del Marqués de San Adrián, que se
encuentra hoy en el Museo de Pamplona. Cuenta la
historia que con la venta de este lienzo se construyó
esta impresionante finca, que es una antigua vaquería.
El Marqués conserva hoy en día un encantador aspecto
rural, lo que lo convierte en un lugar muy especial para
celebrar tu boda. Tiene una extensión total de 12.000
m2 y un gran salón con luz natural y capacidad para
400 personas en banquete y 600 en cóctel.
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Bodegas Care
¿Te gustaría organizar tu boda en Zaragoza, en un
ambiente singular y un paraje único? Las Bodegas
Care, a dos minutos de Cariñena, se ubican en
una de las zonas históricas y emergentes de la
vitivinicultura nacional.
Care Bodegas Añadas ofrecen un impresionante
paraje, rodeadas por extensiones de viñedos, así
como una experiencia inolvidable sobre todo para
los amantes del buen vino. Sus barricas, lámparas de
bronce y un abuhardillado de madera convierten a
la antigua sala de barricas en un señorial salón para
tu boda. El aperitivo o el baile tienen el entorno
perfecto en un espacio chill-out junto a los viñedos.

Wold Trade Center Zaragoza
Ahora puedes organizar tu boda en el World Trade
Center Zaragoza, los rascacielos más célebres de la
ciudad. El WTCZ está diseñado por el arquitecto José
Antonio Aranaz y constituye un conjunto funcional,
moderno e innovador, desde el que se pueden
observar las mejores vistas de la capital aragonesa.
Dispone de un salón en planta calle con capacidad
de hasta 500 comensales, así como varios salones en
la planta 17 con capacidad para 150 invitados desde
donde disfrutar de unas increíbles vistas.

Jardines del Monasterio
¿Te imaginas una boda única muy cerca de Zaragoza?
La finca de bodas Jardines del Monasterio es un
espacio situado junto al Monasterio de Santa Fe, en
Cadrete, a tan sólo 10 km del centro de Zaragoza.
Situada en un entorno con encanto, rodeado de
naturaleza, es el lugar perfecto para tu celebración
soñada. ¿Imaginas tu boda en invierno? Esta finca
está equipada para que sea posible celebrar la boda
de tus sueños en cualquier época del año.
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Balneario de Paracuellos del
Jiloca
¿Te gustaría celebrar tu boda en un entorno
diferente? El balneario de Paracuellos del Jiloca,
muy cerca de Calatayud y Zaragoza, se encuentra en
un punto estratégico entre los balnearios de Aragón
y es el lugar ideal para tu celebración si buscas un
ambiente relajado, elegante y divertido.
Dispone de dos espacios diferentes en los que
celebrar tu enlace. Por un lado, la finca para bodas
“El Parque”, ofrece un impresionante paisaje de
85.000 m2, en los que destacan dos lagos naturales,
40.000m2 de césped, parque natural, playas,
jardines y parque infantil.
Por otro lado, el balneario ofrece su espacio Terraza Chill
Out, anexa a la piscina y con vistas al valle del Jiloca.

Hotel Sekia
Hotel Sekia se ubica a tan sólo 3,5km del centro de
Ejea de los Caballeros, en Zaragoza. Podrás celebrar
tu boda o evento en un lugar moderno y privilegiado,
en amplios salones y jardines que harán de tu
celebración un momento único. Imagina tu boda en
un lugar vanguardista con amplias posibilidades para
hacer realidad el gran día con el que estás soñando.
El hotel se ubica en el centro de negocios Exión
de Ejea de los Caballeros, muy próximo al parque
natural de La Bardenas de Navarra, a 40 km de Tudela
y a 75km de Zaragoza.
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Ene Maitia
Ene Maitia es una finca para bodas y eventos ubicada
en Urzante (Navarra), muy próximo a Tudela. Un
jardín espectacular de 14.000 m2 así como unas
instalaciones de ensueño te están esperando para
hacer realidad una celebración única.
Podrás celebrar allí tu boda civil en un entorno
mágico para ti a los tuyos. La finca Ene Maitia
dispone de suite para los novios y habitaciones
complementarias para que podáis descansar
después de una celebración llena de encanto.

Casafuerte San Gregorio
¿Te gustaría celebrar tu enlace en un entorno histórico
de belleza singular? Casafuerte de San Gregorio es una
finca situada en Almarza, a 17 kilómetros de Soria, y
destaca por sus amplios espacios y rincones de ensueño.
Es un conjunto arquitectónico medieval de 1461, en el
que sobresalen una iglesia y un claustro renacentista.
La finca San Gregorio cuenta con una superficie de
más de 1.500 m2 y un aparcamiento para más de 200
plazas. El espacio interior se encuentra dentro de la
antigua iglesia, y dispone de diferentes salas de distintos
tamaños y usos, con una superficie total útil de 430 m2,
y una capacidad máxima para 300 comensales.
Puedes ver más fincas y espacios para bodas en la web
de La Bastilla.
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Bolas decorativas
para llenar con flores

INDICACIONES
Vamos a realizar composiciones
florales sobre bolas de
poliestireno
1. Para ello necesitamos de una
troqueladora de papel que nos creará
las formas que nosotros queramos.

MATERIALES:
» Bolas de poliestireno de
diferentes tamaños
» Troqueladora con forma de flor

2. Una vez tengamos las flores,
podemos ir poniendo cada flor
incrustada en la bola con las agujas de
perla.

» Cartulinas o papeles especiales
» Agujas de perla
» Pegamento líquido
» Lápiz
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Capítulo 4
El banquete es uno de los
momentos más especiales
de cualquier enlace. Buena
parte del éxito de una boda
depende de él.
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El banquete
más especial
Cuando nos casamos, queremos celebrarlo como se merece con nuestros amigos y familiares obsequiándoles con una fiesta que nunca olvidarán. Elegir bien vuestra celebración, así como el menú
que vais a ofrecer y otros aspectos adicionales como un buen servicio son fundamentales para
triunfar ese día y que todos se lleven un buen recuerdo. Pero, ¿cómo conseguimos estar seguros que
hemos hecho la mejor elección?
Antes de contratar, debes hacerte varias preguntas para ayudar a decidir qué tipo de boda queréis.
En primer lugar debemos pensar en el número de invitados aproximado que queremos que asista a
nuestro enlace, lo que nos ayudará a ver si es adecuado con el presupuesto que tenemos disponible
para nuestra boda.
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Experiencia y buenas referencias
Un aspecto fundamental consiste en apostar por la
experiencia y las buenas referencias.
Si eliges una finca, restaurante o catering con una
trayectoria demostrada, seguro que aciertas. El
día de tu boda no es el mejor momento para hacer
pruebas, así que lo mejor será preguntar a otras
parejas sobre su experiencia con su banquete o si
conocen algún lugar que les gustó más por algún
motivo.
En Zaragoza y alrededores, te recomendamos fincas
como One Espacio Emoción, Feel Espacio Sentidos,
Hacienda Las Flores, El Marqués, Tierrabella,
Torre Mirahuerta, El Lebrel, El Jardín de Gayarre,
Bodegas Care, Casafuerte San Gregorio, Balneario de
Paracuellos del Jiloca, o Ene Maitia, entre otras.
En todas ellas podrás disfrutar de la experiencia
que ofrece una marca consolidada como La Bastilla.
También tienes la opción de catering con La Bastilla
Go en cualquier otro espacio que elijas.
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Elegir el mejor menú

¿Cómo escoger el mejor menú
para nuestra boda?
¿Te gustaría una boda
temática?
¿Eres más tradicional?
¿Apuestas por la
originalidad?

Te aconsejamos que además de tus gustos y
preferencias te dejes guiar tanto por profesionales
como por personas de tu entorno. Piensa en un
menú que pueda agradar a personas con diferentes
edades, para que todo el mundo quede contento
en tu boda.

Recuerda

Seas como seas, seguro que tienes un estilo que te
define y que refleja tu personalidad.
Tenéis muchas opciones para un día de cuento
de hadas, así como infinitas posibilidades para
vuestro banquete.
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Menús & Restauración
¿Qué tipo de gastronomía te
gustaría ofrecer? Tienes ante ti un
abanico inmenso de posibilidades
para quedar bien. A la hora de
crear tu menú, piensa en los gustos
de todos tus invitados.
Generalmente no tienen las
mismas preferencias culinarias
las personas más jóvenes que las
de mayor edad. Elige un menú
variado que pueda gustar a todo
el mundo.

A tener en cuenta

También deberás pensar en circunstancias
especiales, para poder ofrecer menús
alternativos para necesidades específicas.

Pregunta a tu asesor de bodas qué opciones
existen al respecto para tener todo previsto
con antelación.
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Configura tu menú
Si quieres configurar el menú de tu boda de forma sencilla y poder ver qué posibilidades tienes así como
el precio por persona y el precio total del banquete, te recomendamos este configurador de menús que
ha implementado La Bastilla. Además de crear tu menú, a través de la web podrás elegir otros detalles
fundamentales en una boda perfecta.

Prueba nuestro configurador
y solventarás todas tus dudas
sobre los tipos de menús,
precios, etc.
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No olvides prever otros servicios que contribuyen a
tener un banquete de bodas completo e inolvidable
(recena, barra de mojitos, barra de gin tonics…).
Los detalles siempre marcan la diferencia.

Y tan importante como la comida, lo es un buen
servicio. El equipo de camareros debe ser siempre
profesional y eficiente, y tiene que estar bien coordinado para que el servicio sea ágil e impecable. Éste
es uno de los aspectos que no deben de fallar en tu
boda, por lo que apostar por la experiencia y buenas
referencias te ayudará a tener el enlace perfecto.
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Cositas para hacer
a mano

BOCETOS:

CUADROS
CON TAPONES

r
Pasos para decora
l
la pare d o photocal
de forma sencilla

INDICACIONES
Elabora una decoración
sorprendente para tu boda.
Si quieres realizar esta manualidad
reciclando los tapones de botellas,
debes asegurarte de que estén limpios
y secos.

MATERIALES:

El primer paso es marcar en el soporte
donde pegaremos los tapones el
contorno de la figura que vamos a
realizar.

» Tapones de corcho
» Pintura acrílica o gouache de
colores

Posteriormente pegaremos todos los
tapones de corcho sin dejar mucho
espacio entre ellos y, cuando se haya
secado el pegamento, pintaremos
la parte superior de los tapones de
corcho. Para ello, utilizaremos un
pincel redondo y pintura acrílica o
goauche. Una vez se haya secado, ya
tenemos lista nuestra obra de arte.

» Pincel redondo
» Pegamento líquido
» Soporte: tabla o lienzo
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Capítulo 5
La elección del vestido
es un momento especial
para cualquier novia.
¿Cómo es el look
de tus sueños?
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Los más guapos
Si siempre has soñado con cómo sería tu vestido de novia, ha llegado el momento de hacer tu
elección. Te recomendamos vivir este proceso con ilusión y determinación. No olvides que la
elección del vestido de novia es un momento mágico del que debes disfrutar al máximo.
También deberás escoger tu peinado, maquillaje y complementos, para lucir radiante el día de tu
boda. Déjate asesorar por profesionales para un resultado perfecto y sin agobios.
Aunque la novia se lleva bastante protagonismo, el novio también tiene que lucir guapo e impecable
el día de su boda. Existen numerosas opciones para que esté perfecto en esta fecha tan importante.
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El vestido de novia
A algunas novias les cuesta más encontrarlo que a otras.
Te recomendamos tener paciencia y seguir una serie
de pautas que seguro te ayudarán en esta decisión tan
importante.

El momento de elegir
el vestido es uno de
los más increíbles que
puede vivir una novia. Seguro que desde pequeña has
imaginado cómo te gustaría
que fuera el vestido de tu boda:
con tul, de encaje, entallado, estilo
sirena… Pues bien, ¡ha llegado por
fin el momento de hacer tu sueño
realidad! ¿Cómo estamos seguras
de que tomaremos la mejor decisión? Tranquila, cuando te pruebes
el vestido ideal para ti, sabrás
que es el vestido de tu boda.
Es una sensación difícil de
explicar y que
seguro recordarás
siempre.
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Rodéate sólo de 2 ó 3 personas como máximo
Tu hermana, tu mejor amiga y tu madre te pueden
acompañar en la elección del vestido. A veces cometemos el error de rodearnos de demasiadas personas
para tomar esta decisión, pero el tener muchas y
diversas opiniones sólo acaba volviéndonos locos.

No empieces a visitar tiendas y más tiendas
El universo de los vestidos de novia es demasiado
amplio. Lo mejor es visitar previamente varias
páginas en internet y hojear alguna que otra revista
para definir más o menos el estilo que te gusta y el
presupuesto que tienes. Ir con una idea predefinida a
las tiendas te ayudará a decidirte más rápido.

No hagas una maratón de pruebas
Acudir a diferentes tiendas en busca de tu vestido
tiene mucho de emoción y diversión. Pero, para
evitar sentirte agobiada y cansada, lo mejor es visitar
cada día sólo una o dos tiendas y probarte no más de
cinco o seis vestidos en cada una de ellas.

Escucha a tu corazón
Las opiniones de tus acompañantes son importantes,
pero no dejes que enturbien lo que sientes. Mírate en
el espejo, cierra los ojos y respira hondo. ¿Sientes algo
especial y diferente que con otros vestidos? Sin duda,
¡llevas el vestido de tus sueños!

A tener en cuenta
Una vez elegido, también debes prestar una atención especial a los complementos, el
peinado y el maquillaje.
Todos estos elementos harán que luzcas espectacular en tu gran día. Afortunadamente la
moda nos ofrece un sinfín de posibilidades para brillar el día de nuestra boda: tocados,
velo, flores, tiaras… Seguro que encuentras los complementos ideales para tu vestido. El
calzado y el maquillaje también son importantes, así como el ramo de novia, que será uno
de los aderezos más especiales de tu look.
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El traje del novio
Aunque siempre se le da más importancia al vestido de la novia, los novios también se merecen todo el protagonismo. A nuestros chicos les encanta lucir impecables en ese día tan especial. Aunque a priori parezca que
hay menos variedad, las nuevas tendencias permiten más flexibilidad a la hora de vestir. Nuestro consejo es
que el traje de novio debe reflejar también su personalidad, y que no se sienta como “disfrazado” en su gran
día.

Chaqué, traje, corbata, pajarita, algo más informal…
¿Qué opción elegir?
En primer lugar, debemos tener en cuenta el estilo que va a tener nuestra boda para que el traje vaya acorde a la celebración.
Después es fundamental que él se sienta elegante y cómodo,
así como elegir bien los complementos.

La forma de llevar un traje dice mucho de un novio.
Hay que prestar atención a los detalles, como la
abotonadura.
Por ejemplo, si lleva una americana de tres botones, deberá
llevar abrochados los dos primeros. En el caso de llevar chaqueta de dos botones, tendrá que optar por llevar ambos
abrochados o desabrochados.

¿Qué lucir en las solapas?
Un símbolo de elegancia que además refleja la personalidad del novio son los adornos de las solapas. Se puede
lucir un pañuelo, alguna flor… Se llevan los detalles sencillos y sin estridencias.

Tampoco hay que olvidar otros complementos
El calzado o los gemelos deben combinar perfectamente y
ayudan a realzar el conjunto.
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Paraguas decorados
para novios

INDICACIONES
Aquí vemos como decorar un
paraguas usando pintura china
1. El primer paso que debemos hacer
es elegir un dibujo y preparar una
plantilla para poder estamparlo en
el papel. Si eres atrevido puedes
realizarlo a mano alzada
2. La decoración la realizaremos con
la tinta china y un pincel especial.
3. Dejar secar los motivos antes de
cerrar el paraguas.
Ya tenemos lista la decoración de la
sombrilla con caligrafía..

MATERIALES:
» Paraguas asiático
» Pintura, tinta china negra o tintas
de colores.
» Lápiz y goma para bocetar la
decoración.
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Capítulo 6
Haz de tu boda un momento único.
La vida está hecha de pequeños
instantes de felicidad.
Que tu enlace sea uno de ellos
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Invitaciones
y seating plan
Todos recordarán vuestra boda si ésta cuenta con detalles personalizados y sosprendentes.
Existen multitud de elementos donde podéis dejar vuestro estilo. Una buena manera de empezar es con las
invitaciones de boda. Con ellas, los invitados recibirán una pequeña pista sobre lo que se van a encontrar.
Es fundamental crear una coherencia visual y temática entre las invitaciones y la boda que estáis organizando.
La papelería permite decorar y vestir tu enlace de forma única. Las posibilidades son infinitas: meseros,
seating plan, letreros, carteles, tarjetas de agradecimiento, pegatinas... ¡Atrévete y sé original!
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Invitaciones y cartelería
Tu boda debe tener también su propio estilo gráfico. Una tendencia en alza que triunfa en las celebraciones es
que tengáis la marca de vuestra boda. Esto es, un logotipo con vuestros nombres, así como elementos gráficos
que decorarán y aportarán un estilo personal a vuestro enlace.
Las invitaciones deberán seguir el mismo estilo que vayáis a tener en la boda.
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Seating plan

El indicador de los sitios de los invitados
puede dar mucho juego. Aprovecha para
ser original y sorprender. Puedes poner
fotografías acompañando a los nombres,
jugar con la decoración, introducir
elementos DIY… Todos los detalles son
importantes, por lo que te aconsejamos
convertir el lugar del seating plan en uno
de los sitios con más protagonismo de tu
boda. Puede ser de estilo vintage, clásico,
temático… ¡Tú decides!
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Aquí te presentamos algunos ejemplos
de minutas y seating plan:
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Letras
Decorativas

MATERIALES:
» Letras de cartón
» Pistola y pegamento de silicona
» Flores y césped

B
A D E

INDICACIONES
En este apartado de manualidades
vamos a decorar letras de cartón
El cartón está de moda como alternativa
a la madera o el metal y por ello vamos
a decorar nuestras paredes con letras
florales.

FC

Para decorar una letra necesitamos tener
una pistola de silicona. Será la encargada
de fijar cada flor y grupo de césped al
cartón de una manera rápida y fuerte.
De esta forma, podéis tener una decoración
especial y personalizada en vuestra boda.
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Capítulo 7
Si quieres tener una boda única
y especial, los detalles son muy
importantes.
¿Qué estilo de decoración es tu
favorito?
¿Cómo te gustaría que recordasen la
boda tus invitados?
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Otros detalles: fotografía,
transporte y flores
¿Sueñas con una boda de cuento de hadas? Estás a tan sólo un paso de vivirla. En un enlace tenemos infinidad
de detalles a tener en cuenta para lograr una boda perfecta.
Sigue nuestro consejo y comienza a construir tu boda desde los cimientos, empezando por lo más importante y
configurando poco a poco cada uno de los detalles.
Antes de ponerte a organizar, lo importante es llenarnos de inspiración.
Pinterest e Instagram serán tus grandes aliados para ir tomando ideas. Recuerda que son los pequeños detalles
los que marcan la diferencia y te ayudarán a hacer de tu boda un momento único y especial.
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Las flores
La decoración floral es uno de los elementos más
importantes. Deberéis elegirla según el estilo de
vuestra boda y teniendo en cuenta además otros
factores.

¿Cuándo te casas?
Por mucho que te guste un tipo de flor, te aconsejamos asegurarte si estará disponible para la fecha
en la que te cases. Te recomendamos las flores de
temporada, pues lucirán más bonitas y además son
más económicas.

¿Qué colores te gustaría que tuviera vuestra
boda?
Cada vez más se lleva el monocolor, o bien una
combinación de tonos de la misma gama, como los
malvas o empolvados.

¿Qué forma elegir para el ramo de novia?
Te aconsejamos que tu ramo vaya en consonancia
con el resto de la decoración floral de tu boda. En
cuanto a la forma elegida, lo ideal es dejar que la flor
respire, según aconsejan los expertos.
Ten en cuenta que si te casas en verano las altas
temperaturas pueden hacer que las flores se vengan
un poco abajo, por lo que deberás elegir una variedad
que soporte bien el calor veraniego.
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Fotografía y vídeo
En nuestra boda vivimos momentos muy intensos que
nunca olvidaremos. Qué mejor que volver a sentir
todas esas emociones siempre que quieras a través
de fotografía y vídeo. La elección del profesional que
hará vuestro reportaje es muy importante. Consulta
varias opciones y trabajos anteriores antes de deci-

dirte. Al igual que sucede con el resto de los aspectos de tu celebración, el mundo de la imagen de
boda ha evolucionado mucho en los últimos años.
Ahora se apuesta más por la naturalidad y por la
captura de momentos divertidos y espontáneos.
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Transporte
¿Cómo te gustaría llegar a tu boda? Puedes elegir entre diferentes opciones: coche clásico, vehículo deportivo, coche de caballos, moto, bicicleta, a caballo… La originalidad de
tu boda no tiene límites, y sorprender a tus invitados en tu llegada a la ceremonia será
algo que siempre recordarás.

Tampoco debemos olvidar en este apartado el transporte de los invitados. Una vez que conozcáis el número
aproximado de asistentes, podéis reservar este servicio para vuestra boda. Sobre todo, si os casáis en una
finca, deberéis contar con un transporte adecuado para que vuestros invitados acudan a la ceremonia y/o
celebración con comodidad. Las propias fincas ofrecen estos servicios de autobuses para que no tengas que
preocuparte por nada.
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Porcelana decorada
como recuerdo

Para fijar
la tinta,
debemos
hornear la
pieza a 180º
durante 30
minutos

INDICACIONES
Personaliza objetos de porcelana
como recuerdo de tu boda.
Con el Do It Yourself experimentaremos
con rotuladores permanentes sobre
objetos de porcelana. Tened cuidado
porque la tinta no se impregna de
inmediato.

MATERIALES:
» Platos o vasos de porcelana

Para fijar el dibujo, horneamos la pieza de
porcelana.

» Pintura
» Un horno

Este tipo de dibujo resiste a los lavados a
mano. Es una técnica de decoración que
se suele hacer con rotuladores Sharpie de
base oleosa, pero cualquiera permanente
podría funcionar.

» Rotuladores permanentes

Como último paso paso, aplicaremos spray
acrílico sellador cuando la cerámica esté
completamente fría.
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Capítulo 8
Estáis en la recta final de vuestra boda.
Es el momento de repasar los últimos detalles
para que todo salga perfecto.
¡Comienza la cuenta atrás para el día
más especial de vuestras vidas!
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		Últimas semanas:
		 prueba del vestido, repaso
de detalles y retoques de belleza
Conforme nos vamos acercando a la fecha del enlace, ya vamos cerrando los detalles más importantes de la
celebración. Además de vuestras citas en la agenda, anotar las ideas que os inspiran será de gran ayuda a la
hora de tener claro cómo es la boda de vuestros sueños.
A pocas semanas de la fecha de vuestra boda es el momento de cerrar los últimos detalles. Asegúrate de
repasar con las empresas que has contratado los diferentes servicios que todo está claro y cerrado. Así
evitaréis los agobios de última hora y os podréis centrar en lo que verdaderamente importa: disfrutar al
máximo de las semanas previas a vuestro gran día.
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Si has seguido el plan
que te mostrábamos
al principio de
este libro, a estas
alturas ya tendréis
organizados casi
todos los detalles
de vuestra boda.

Reserva las últimas
semanas para confirmar
los preparativos, cerrar
los últimos detalles y,
sobre todo, disfrutar
de estos momentos
previos a la
celebración.
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Con un mes de antelación
Aproximadamente cuando quede un mes o
algo menos para tu boda, deberás realizar la
última prueba del vestido. Así te asegurarás
que te queda perfecto y no tendrás ninguna
sorpresa de última hora.

En cuanto a la peluquería, te recomendamos hacer
los cambios de color y cortes de cabello con varias
semanas de antelación. Nuestro pelo es una seña
de identidad, y si sufres un cambio radical a escasos
días de la boda puede ser motivo de disgusto si el
resultado no es el esperado. Así que con cuantos
más días de antelación hagas cambios en tu cabello, más margen tendrás para corregirlo y sentirte a
gusto con tu nuevo look.

También es el momento de hacer los últimos
retoques de belleza. Si vas a tomar el sol, usar
autobronceadores o tomar rayos UVA, también
deberás hacerlo con prudencia y tiempo para
asegurarte de que obtendrás los resultados
deseados. Y tranquila, pues si estás en manos
profesionales, ¡seguro que todo saldrá incluso
mejor de lo que esperas!
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Últimas semanas
Durante las últimas semanas tendréis que repasar uno a uno los detalles de tu boda para aseguraros de que
todo saldrá perfecto. Eso sí, no te obsesiones si al final algún detalle no puede ser tal y como querías en un
principio. ¡Hay que relativizar los inconvenientes que puedan surgir y vestir tu boda de cierta espontaneidad!

Consejos de última hora
¡Recordad celebrar vuestra despedida de solteros con al menos un par de
semanas de antelación! Después de la fiesta, bien está el poder tener unos
días de margen para recuperarse y seguir con los preparativos.
Además no olvidéis reservar en los días previos al enlace unas horas, e
incluso un fin de semana, para desconectar. Un masaje, una escapada
tranquila, un baño relajante… Si llegáis a la boda sin estrés, estaréis llenos
de energía para vivir a tope este día tan importante.
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Decoración con
papel y flores

1.

Doblamos las hojas
en forma de cono

2.
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INDICACIONES
Vamos a crear un centro floral con
conos de papel y flores sintéticas.

MATERIALES:
» Papeles especiales superiores a 100
gramos

1. Doblaremos las hojas de papel en
forma de cono y pegaremos con celo o
pegamento de barra la unión de cada
lateral.

» Cartulina
» Celo o pegamento de barra
» Pegamento líquido

2. Utilizaremos flores sintéticas y las
pegaremos entre sí y en la base del
centro floral.

» Flores sintéticas

4

3. ¡Ya tenemos lista nuestra pequeña
obra de arte!
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Capítulo 9
Al igual que sucede con otros
aspectos de la boda,
los viajes de novios
también siguen tendencias
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El viaje
de novios
El destino del viaje de novios dependerá de los gustos de cada uno, pero por lo general suelen ponerse de
moda algunos lugares por las grandes posibilidades que nos ofrecen así como por las tarifas especiales.
En primer lugar, nos tenemos que plantear cuáles son nuestras preferencias y qué nos gustaría hacer en
nuestro viaje de novios. ¿Preferimos un plan más tranquilo y disfrutar de una playa paradisiaca? ¿Queremos
un viaje cultural? ¿Nos gustaría conocer costumbres exóticas y lejanas? Obviamente son unas vacaciones
que nunca vais a olvidar, por lo que te aconsejamos pensar bien qué opción os gusta más y si se ajusta a
vuestro presupuesto.
¿Cuánto dinero destinamos al viaje de novios? Obviamente dependerá de vuestro presupuesto y de los
regalos que esperéis obtener después de la boda. Existen opciones para todos los bolsillos. Incluso para presupuestos reducidos se están poniendo de moda las “mini moons”, pequeñas lunas de miel de tres o cuatro días.
El tiempo del que dispongamos y nuestro bolsillo no tienen que ser un inconveniente para disfrutar de un
viaje estupendo.
Antes de decidir el destino, lo mejor es no olvidar aspectos tan importantes como el clima y la época del año
en la que nos encontramos, sobre todo si pensáis viajar a otro continente.
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América
El continente americano es el lugar estrella. No en
vano nos ofrece muchas posibilidades para disfrutar
y diferentes paisajes y culturas. Una opción que
sigue teniendo mucho éxito es la combinación de
Nueva York con Riviera Maya. Así podemos disfrutar
de la ciudad de los rascacielos y la vida urbana,
y después, de una playa paradisiaca en la que
descansar y recargar pilas.
Los viajes combinados son la mejor opción para
disfrutar del continente durante vuestra luna de
miel. Os proponemos el triángulo de Los Ángeles,
Las Vegas y San Francisco. Otra propuesta de moda
es el viaje a Argentina, Perú y Costa Rica, sin olvidar
la tan preciada Cuba. Y ¿por qué no recorrer juntos
la ruta 66 por Estados Unidos? ¡Será una gran
experiencia!

Asia
Si os gusta la aventura, podéis tener una luna de
miel inolvidable a vuestro estilo. Tanto si preferís
alojamiento en hotel de lujo, como si sois más de
mochila, Asia merece mucho la pena como destino
en vuestra luna de miel.
En el continente triunfan cada vez más los viajes
a Japón, que es un destino en alza. Eso sí, sin
desmerecer lugares tan espectaculares como
Tailandia o Bali, o tan impresionantes como la
gigante China. Sri Lanka y Maldivas, que siguen
siendo también destinos muy solicitados para
viajes de novios.
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Islas exóticas
¿Quién no ha soñado alguna vez con unas vacaciones
paradisiacas en una isla perdida? Existen numerosas opciones para disfrutar de playas de color turquesa y arena
fina, aguas cristalinas, y una flora y fauna espectacular. Son
un buen destino para practicar deportes acuáticos y dar un
toque de aventura muy especial a nuestra luna de miel.
En cuanto a islas, las opciones de moda son Bora Bora y
Hawai. No nos podemos olvidar de destinos de ensueño
como Seychelles y Fiji, y tampoco de otros más cercanos
pero igualmente bonitos y con encanto mediterráneo como
las islas griegas.

Oceanía
Australia y Nueva Zelanda ganan adeptos en cuanto
a viajes de novios se refiere. Uno no viaja todos
los días a este impresionante continente, así que
qué mejor momento en tu vida para hacer un viaje
inolvidable a este lugar. ¡Seguro que no os deja
indiferentes!

África
El continente estuvo muy de moda hace algunos años
como lugar a visitar, con un especial atractivo por los
safaris en Kenia. Es un viaje que sigue teniendo muchos
adeptos atraídos por una cultura muy diferente a la
nuestra, así como un paisaje que nunca olvidaréis. Los que
han viajado a África dicen que la experiencia marca. ¿Os
animáis a vivirla?

Consejos para el gran viaje
Sea cual sea el destino elegido, seguro que disfrutáis al máximo de vuestra estancia. Eso sí, no olvidéis antes
de viajar tener en cuenta las recomendaciones de la embajada antes de ir a ese lugar: si necesitáis algún visado
especial, si es preciso vacunarse… ¿Cuál es vuestro destino preferido?
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Capítulo 10
Después de meses de preparativos,
por fin ha llegado el momento
que tanto estabais esperando.
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¡Llegó
el gran día!
Seguramente comenzarás la jornada mirando al cielo. Todos queremos que luzca un sol radiante el día de
nuestra boda, pero es una cuestión que no podemos controlar. Así que, aunque haya nubes, ¡no dejes que esta
circunstancia arruine tu entusiasmo! Por eso siempre debéis tener pensado un plan B, para hacer el banquete a
cubierto en el caso de que llueva.
Os aconsejamos aprovechar al máximo este día viviendo intensamente cada momento, pues ¡pasará volando!
Para disfrutar a tope, mejor que tengas a mano unos zapatos cómodos y hayas elegido un vestido ligero
para poder moverte, pues la jornada va a ser larga e intensa. Al final del día acabaréis exhaustos, pero ¡habrá
merecido la pena! Un sentimiento muy habitual en muchos novios es sentir una pequeña tristeza porque el
gran día ya ha pasado, pero piensa que a partir de ahora empezáis una nueva etapa que seguro va a ir mejor
que la anterior. Además ¡tenéis que vivir vuestro viaje de novios, que también es un momento muy especial!
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Disfruta del momento
Intenta disfrutarlo al
máximo, pues el tiempo
pasa volando.

Consejos para novias
No olvides tener a mano
tu kit de emergencia
para novias.

Desayuna y come
Desayuna y come bien
para cargar energía.
¡Ni se te ocurra saltarte
la comida!

Qué debes llevar
No te olvides llevar
algo nuevo, algo viejo,
algo prestado y algo
azul

Un ratito juntos

Descansa bien
Acuéstate pronto el día
anterior para dormir las
horas suficientes.

El día de

No te preocupes si algo
no sale como pensabas

tu boda

¡Problemas fuera!

Aunque parezca difícil,
reserva un momento a
solas para estar con tu
chico

Cuida tus pies
Elige un calzado
cómodo y no olvides
llevar tus bailarinas por
si necesitas cambiarte.

Cuida tu maquillaje
Felicidad ante todo
No olvides ponerte maquillaje
waterproof

Prepárate para sonreír como
nunca, ¡te dolerán hasta las
mejillas!
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Kit de emergencia de la novia
•

Neceser con maquillaje

•

Horquillas e imperdibles

•

Set de costura

•

Bailarinas

•
•
•

Tiritas

Antimosquitos (bodas al aire libre)
Toallitas refrescantes y pañuelos

•
•
•
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Peine

Medias de repuesto

Pastillas para el dolor de cabeza

ESPACIO PARA

NOTAS

P U N T O S C L AV E QU E N O P U E D E S O LV I DA R

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

... y un gran final perfecto,
que es el vuestro.
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