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Reflejos clásicos
Las parejas que optan por un look más
clásico, para su boda, ¡nos encantan!
En este editorial de estilo minimal,
Anna y Manuel, nos transmiten elegancia
y sobriedad
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Reflejos clásicos

En 2018 no pueden faltar en los vestidos de
ellas los tejidos suaves y delicados: el tul, los
encajes, el raso…
Discretos detalles en pedrería y faldas con
volumen que resaltan la feminidad y el romanticismo más clásico.
Los bordados naturales en forma de flores
y hojas cobran un mayor protagonismo, así
como las mangas largas y transparentes, que
se funden en una suave caricia con la piel…
El encaje, textura clásica y atemporal, vuelve
con más fuerza que nunca, acentuando las
transparencias.
La moda nupcial masculina, se atreve con
chalecos y complementos estampados en
colores vibrantes y tejidos como el damasco
y la seda.
El azul y el gris marcan tendencias en los
trajes de ellos, sofisticados y muy elegantes.
6 | CHIC

Sobriedad y elegancia
unidos en perfecta armonía.
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Fotografía: Patricio Gastón
Modelos: Manuel Cruz Abellán, Anna Bublik
MUAH: Lupe Hidalgo
Estilismo: Valentina Alcón
Agencia: Elite RGB Models
Asistentes: Giorgio Rizzi, Sara Antón y Pedro Ruiz
Vestidos: Sedka Novias y NK Novios

Albir Playa
HOTEL & SPA****

Celebrar vuestra boda en Albir
Playa Hotel & Spa es tener un
gran equipo de profesionales
centrados exclusivamente en que
todo salga perfecto.

Camino Viejo de Altea, 51
Playa del Albir - Alfaz del Pi (Alicante)
www.albirplayahotel.com
eventos@albirplayahotel.com

Su experiencia en la organización de
bodas les avala, y saben lo importante que es que todo esté organizado al detalle. Por eso, ofrecen a sus
parejas una boda a su medida, con
espacios únicos para celebrar desde
la ceremonia hasta la barra libre.
Su jardín tropical iluminado con
antorchas, rodeando su piscina-lago
con cascada, es el lugar ideal para
vuestro cóctel o banquete, en las
hermosas noches de verano.
Su salón Albir, un salón de cristal,
con su gran lámpara de araña
como punto central y su fuente de
los sentidos con la escultura de la
diosa Ganesha, un espacio único y
exclusivo.

Y si vuestro estilo es vanguardista,
su Salón Alfaz, pondrá el punto elegante y sofisticado a vuestra boda.
Celia Pulido, responsable de Eventos, nos cuenta “Para nosotros, cada
boda es diferente. Tratamos a cada
pareja con todo el cariño y profesionalidad que se merecen. Sabemos lo
importante que es ese día para ellos,
vivimos sus nervios, sus emociones, y sabemos ponernos en su
lugar. Desde el primer contacto, nos
implicamos al 100%. Nos encanta
vivir junto a los novios cada momento de su boda, sentirnos cómplices.
Es nuestra filosofía: hacer que su
día sea el más maravilloso, incluso,
superando sus expectativas”.

9 | CHIC

La boda perfecta
comienza en
Skin Spa Alicante
TU CENTRO DE ESTÉTICA
AVANZADA EN ALICANTE
En Skin Spa Alicante tenemos muy
claro que el día de tu boda, es un
día especial donde todo tiene que
salir perfecto.
¿Cuánto tiempo llevas preparándolo
todo? El vestido, el restaurante, la
iglesia o el ayuntamiento, las fotos,
los regalos de los invitados... ¿Y tú?
¿Estás preparada y lista para ese día?
En Skin Spa Alicante lo importante
eres tú. Para que el día de tu boda
estés radiante y lo más relajada
posible, hemos diseñado unos
tratamientos exclusivamente para ti
empleando un método de aplicación
único para alcanzar la perfección a
través de la precisión y de los sentidos, para que estés tan preparada
como todo lo que has organizado
con tanto tiempo. Nosotros desde
Skin Spa Alicante te ayudaremos a
conseguirlo. Tampoco nos olvidamos
de ellos. Necesitan sentirse bien,
para que todo discurra tranquilamente, sin agobios, sentirse guapos.

SKIN SPA ALICANTE
Centro de estética
avanzada & make-up
C/ Bazán, 7 – Alicante
Telf. 965 298 151
www.skinspaalicante.com
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Circuitos especiales
preparación bodas:
NOVIAS
· Silueta y Belleza
· Armonía Perfecta
· Belleza y Luz
NOVIOS
· Perfecto en tu gran día
· Equilibrio en tu piel
MADRINAS
· Firmeza y Luz
· Serenidad y Belleza
INVITADAS ESPECIALES
· Armonía y Luz

Somos profesionales con más de 20
años de experiencia que nos hemos
decantado por la Alta Cosmética
Natural, por sus características
únicas que constituyen la alternativa
natural a los productos que existen
en el mercado, ya que aúnan Naturaleza y Biotecnología para crear
productos eficaces y con efectos
rápidamente visibles.
Todo ello, junto a la más avanzada
aparatología y a la vanguardia
de la última tecnología aplicada
en centros de estética, hace de
nosotros un centro de referencia en
Alicante. En nuestro centro podrás
encontrar INDIBA Deep Beauty, con
resultados visibles desde las primeras sesiones; SKINLIGHT de Sorisa,
equipo diseñado para tratamientos

faciales que combina distintas técnicas para la resolución de los principales alteraciones de la estética
facial: flacidez, arrugas, alteraciones
pigmentarias e hidratación de la
piel; IMPRESS-240, la presoterapia
inteligente de última generación para
el remodelado corporal.
Somos Centro Oficial INDIBA y
centro SORISA BEAUTY SOLUTIONS en Alicante.
En Skin Spa Alicante podrás disfrutar de nuestros tratamientos y
rituales de belleza. Aplicamos reconocidas técnicas en el mundo de la
estética con aparatología de vanguardia que complementamos con
el uso de Alta Cosmética Natural,
radiofrecuencia facial y corporal,
vacumterapia, mesoterapia virtual,
antiaging, drenaje linfático, higiene
facial, fotodepilación, extensiones de
pestañas, lifting de pestañas, tratamientos especiales para embarazadas, make-up… todo lo que necesitas
para sentirte bien.
Este espacio de bienestar y belleza
en el centro de Alicante de tratamientos únicos y exclusivos está
dirigido por nuestra Personal Skin
Care, Isabel López Cuenca.

WEDDINGS & HONEYMOONS

UN AMOR DE VIAJE
Os habeis dado el “sí quiero” y empezais vuestro ﬂoreciente viaje juntos... Entonces, ¿por qué
no empezar en Meliá Alicante? Un lugar donde un equipo de profesionales apasionados por
su trabajo os ofrecerán lo que necesiteis para asegurar que el inicio de vuestra vida juntos
esta lleno de romance y experiencias inolvidables. Bienvenidos a Meliá Alicante.
Vuestro viaje empieza aquí.

#onlymelia

Información y reservas

melia.com

902 144 444
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Síguenos en facebook.com/Melia-Hotels

romancebymelia.com

Peluquería y maquillaje: Glitter MakeUp
Fotografía: Zeta Studio
Vestuario: Sedka Novias - Rosa Clará
Complementos: Glitter makeup

Localización: Hotel Mañet
Flores: Floristería Ángela
Videógrafo: RJH Video
Organización: Maryal Events

BRILLA EN TU MÁXIMO
EXPLENDOR

Glitter
MakeUp
El día de la boda, para la novia, todo empieza con peluquería y
maquillaje, es importante saber elegir a las profesionales adecuadas,
y Glitter MakeUp lo saben.
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Un equipo de profesionales especializadas en técnicas y asesoramiento,
su trabajo comienza semanas antes,
con el estudio junto a la novia del
estilismo que lucirá ese día. Con los
tratamientos de belleza, tanto de la
piel, como del cabello, para que el
día de la boda la belleza brille en su
máximo esplendor. El estilismo de
la novia será producto de un trabajo
en equipo entre la novia y las chicas
de Glitter MakeUp. Escuchar y saber
captar las ideas de cada novia y
saber convertirlas en una realidad.
Por supuesto el novio también tiene
su espacio en Glitter MakeUp, una
línea de productos específicos, y
todos los cuidados que necesita para
estar más que guapo en su gran día.
Para Glitter MakeUp es imprescindible el servicio a domicilio en el día
de la boda, el equipo se trasladará al
lugar elegido por los novios para vestirse, y por supuesto darán servicio a
las invitadas y familiares que también
quieran estar preciosas en ese día.

Victoria Sánchez, gerente de Glitter
MakeUp nos cuenta, que para su
equipo es imprescindible llegar con
tiempo suficiente para dar un servicio profesional, pero a la vez relajado.
Es importante que la novia sienta
que todo fluye, que realmente es su
gran día y para poder disfrutarlo, hay
que transmitir calma y sosiego.
Productos profesionales de alta
gama, tanto en peluquería, como en
maquillaje; formación continuada en
técnicas y tendencias. El equipo de
Glitter MakeUp siempre está al día y
aplica todos sus conocimientos en
el trabajo del día a día en su salón.
Las clientas de Glitter MakeUp,
resaltan en sus valoraciones, el
cariño y el mimo con el que las
atienden. Para ellas la profesionalidad por supuesto es primordial, pero
entienden que la visita a un salón de
belleza y más si es para un día único
en la vida de una pareja, tiene que
transmitir magia.

Victoria y su equipo nos cuentan
como se emocionan cuando ven
las fotos y el vídeo de la boda de las
clientas, saber que han aportado su
granito de arena para que el amor
y la belleza queden inmortalizadas
para siempre en imágenes.
Nos despedimos de estas maravillosas profesionales, con la promesa
de volver a conocer más sobre ellas
y su maravilloso trabajo.

C/ Floguietti nº 24, Alicante
640 934 546 / 965 06 64 72
victoriasanchez476@hotmail.com
www.glitter-makeup.com
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La boda perfecta
CON BODAMÁS
Cuando unos novios empiezan a organizar su boda, a veces saben lo que
quieren perfectamente, y otras necesitan algo de ayuda. Al principio son
muchas las ideas y las cosas a tener en cuenta y lo que en principio parecía
algo sencillo empieza a parecer un mundo. Y es que, organizar una boda no
es tarea fácil. Los novios quieren que todo sea perfecto, que el sitting cuadre,
que la decoración sea preciosa, que el viaje se transforme en inolvidable y es
cuando se dan cuenta de que no disponen de tanto tiempo como pensaban,
necesitan ayuda urgente.
Y es ahí cuando BodaMás, el servicio de bodas de El Corte Inglés,
se convierten en el mejor aliado para conseguir la boda perfecta sin agobios
y con muchas ventajas.

1 Los novios contratando el servicio de BodaMás

Para empezar, abriendo la lista de
bodas en El Corte Inglés los novios
pueden disfrutar de un ahorro de
hasta un 10 % en sus compras
durante 18 meses en casi todos los
departamentos y un 5% en algunos
otros, como grandes electrodomésticos, informática y electrónica.

2 La pareja de prometidos eligiendo
su destino de Luna de Miel

Elegir el vestido, las alianzas, los
complementos o ese elemento
soñado de decoración para la casa,
deja de ser un problema porque es
el momento de ponerlo en la lista de
los objetos deseados. Además si los
novios lo desean, pueden transferirse
el 50% del saldo de la lista a su cuenta bancaria y disponer del dinero
para gastárselo en lo que quieran.
3 La novia haciéndose pruebas de vestidos
con la asesoría de las Personal Shopper

Otra de las ventajas al abrir la lista
de boda en El Corte Inglés es la contratación de la Luna de Miel, sobre
la que se puede llegar a obtener
hasta un 18% de descuento y donde
los novios pueden elegir entre una
enorme variedad de destinos, a cual
más exótico y romántico.
Se acerca el día de la boda y hay
que pensar en muchos detalles…

fotógrafo, regalos para los invitados,
la finca, la decoración de las mesas,
animación infantil para los más pequeños, la lista se empieza a hacer
interminable. El servicio BodaMás
ofrece una amplia variedad de servicios y empresas de bodas clasificados por categorías que ayudará a los
novios a que no falte detalle el día
más importante de sus vidas.
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4

La wedding planner de BodaMás
junto a la novia ultimando
los detalles del enlace

Uno de los puntos más atractivos
que se ofrecen a la pareja es la posibilidad de disfrutar de un servicio de
Personal Shopper junto a tres personas más. Un regalo perfecto para
pasar un día entero de compras con
familiares o con amigos asesorados
por los mejores profesionales que
resolverán todas las dudas de estilo.

Las Personal Shopper aconsejarán
sobre qué tipo de prendas son las
que más favorecen, qué colores se
deben de tener en cuenta a la hora
de vestir para cada ocasión, qué
imprescindibles no pueden faltar en
un fondo de armario o qué tejidos y
cortes resaltarán mejor la figura.
Además la página web de BodaMás
se encuentra al servicio de todos los
novios. Dicha web ofrece multitud
de ideas, inspiraciones y novedades,
así como los mejores tratamientos
de belleza, los complementos para
el gran día, lo más destacados para
las madrinas e invitados de boda, las
últimas tendencias nupciales…
Sin lugar a dudas, el servicio BodaMás permite disfrutar a las parejas
de multitud de ventajas y servicios
para que el “¡Sí, quiero!” sea inolvidable desde el primer minuto hasta el
último. BodaMás se convertirá en un
espacio para los grandes sueños, la
guía definitiva para el gran día.

¡Llegó el gran día! la novia junto a algunas invitadas

¿Dónde encontrar
el Servicio de BodaMás
y Personal Shopper?

5ª planta de El Corte Inglés
de Alicante (Edificio Moda)
Manoli Campello (BodaMás)
965 92 50 01 (Ext. 2212)
608 873 508

5

Agradecimientos:
Maquillaje “Bobbi Brown”
Fotografía “Reme Fotógrafas”
Finca “La Torreta de Bayona”

900 373 111
novios@bodamas.com
Desiree Rasenberg y Maru Ortega
(Personal Shopper)
965 92 50 01 (Ext. 2335) · 648 276 030

Maryal Events:
ORGANIZAR BODAS,
VIVIR UNA PASIÓN
Maryal Events es una de las empresas de organización
de bodas más valoradas de la provincia, tanto por novios,
como por proveedores del sector.
Mª Carmen Alvado, nos cuenta el secreto de su éxito:
¡¡Pasión!! Un trabajo intenso y meticuloso, contar con
los mejores colaboradores, tener un equipo implicado, y
sobre todo conectar con nuestras parejas para entender
lo que desean y ofrecérselo.
Nos enorgullece tener clientes que se convierten en
amigos y que continúan en nuestras vidas, más allá de
su boda, que te recomiendan, que dejan mensajes en
nuestras redes sociales contando lo importante que
hemos sido para ellos... Es para sentirnos orgullosos de
organizar bodas con pasión.
Vemos el brillo de la emoción contenida en los ojos de
Mª Carmen, al hablar de su trabajo y de sus “novios”
como llama ella a todas las parejas que han sido innumerables, que a lo largo de todos estos años han confiado
en Maryal Events.

RJH Vídeo:
TODA UNA VIDA GUARDANDO
HISTORIAS EN IMÁGENES
Robert J. Holland, empezó realizando cortometrajes en
Super8, inició su carrera en el mundo del videorreportaje
social en 1991, como dice él, cambió la ficción, por la
creación de la película del día más importante en la vida
de una pareja.
Sus inicios le dieron ese estilo cinematográfico que
imprime en sus vídeos de boda. Cuando visionamos
vídeos de RJH, vemos que tienen este estilo, pero nunca
son exactamente iguales. Todos tienen algo que les hace
diferente y que deja ver cómo es cada pareja protagonista.
-Por supuesto – nos dice Robert J. – Cada vídeo es diferente, porque cada pareja es diferente y su película tiene
que transmitir cómo son y cómo fue su gran día.
Meticuloso y exigente en su trabajo, no importan los casi
30 años realizando vídeos, sigue sintiendo la emoción de
la responsabilidad en cada trabajo.

Tel: 687504402
Correos: maryalevents@gmail.com
y rjhvideo@gmail.com
Dirección: Calle Capitán Dema, 30,
Ático Derecha, Alicante.
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Sedka Novias
HASTA DÓNDE TUS SUEÑOS
PUEDAN LLEGAR

Durante los preparativos de una
boda, hay un momento mágico y
que se prepara con mucho mimo e
ilusión. La elección del vestido de
novia.
Es una experiencia única y es muy
importante acudir al lugar correcto.
Sedka Novias es la tienda de
vestidos de novia más conocida y
valorada por las propias novias, a
nivel nacional.
En la tienda nos recibe un gran equipo, que estará en todo momento
pendiente de la novia y sus acompa20 | CHIC

ñantes. Un detalle muy importante
es la privacidad, cada novia tendrá
un espacio privado con un probador
amplio y sillones donde los acompañantes esperan expectantes a que
se abra la cortina y la novia vaya
mostrando cada diseño.
Las asesoras escuchan a la novia y
eligen los modelos en base a lo que
está pidiendo, tanto de estilo como
de presupuesto, y hacen sus propias
aportaciones. Es muy importante
la profesionalidad, ya que el éxito
de la cita dependerá de que la novia
encuentre “¡El Vestido!”.

Y entonces llega ese momento,
en que al probarse el que será su
vestido la novia lo siente, ¡es ese!,
cada una lo siente diferente, a veces
asoman unas lagrimitas, otras es un
vuelco en el corazón, otras es la sensación de “no me lo quiero quitar”,
pero siempre es una conexión, como
si el vestido y la novia se hubiesen
encontrado por que estaban destinados para ello.
Sedka Novias, además, tiene una
tienda Online que les ha hecho ser
conocidos a nivel internacional, no
importa de donde sea la novia, podrá
elegir cualquiera de los modelos

Visita Sedka Novias y descubre
también su sección para novios

que hay en la tienda, a través de su
página web, enviando sus medidas
se asegurarán de que la talla es la
adecuada, y una vez recibido tendrá
tiempo para probarse, comprobar
que realmente es el suyo y en caso
contrario podrá realizar la devolución.
Sedka Novias ha innovado con
su estilo de atención a las novias,
apostando por diseñadores que van
desde los más tradicionales a los
más innovadores. Las novias cuentan con más de 1.000 vestidos a su
disposición, porque todas merecen
poder probarse vestidos de su estilo,
talla y presupuesto.

Elegir el vestido de novia es un
momento inolvidable y después
de nuestra visita a Sedka Novias
hemos podido comprobar que un
gran equipo de profesionales están
esperándonos para hacerlo realidad.
Y por supuesto, no podemos olvidarnos de ellos. Sedka abrió en 2015 la
tienda especializada en novios, con
la misma filosofía, estilos, tallas y
presupuesto para todos los novios.
Además, para que todo quede coordinado, los novios encontrarán todo
lo que necesitarán para estar perfectos en su gran día. Traje, zapatos y
complementos para que no tengan

que dar vueltas innecesarias. Cuando elijan su traje encontrarán todos
los complementos coordinados.
Hemos quedado maravillados con
nuestra visita a Sedka Novias,
estamos seguros de que es visita
obligada a todas las parejas que han
decidido dar el gran paso.

SEDKA NOVIAS
Avda. Felipe V, nº 36
03610 Petrer (Alicante)
966 312 501
www.sedkanovias.es
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finc

NUEVA FINCA PARA EVENTOS Y CELEBRACIONES
A 3 Km de Alicante (Salida 68 A7 Vistahermosa)
A 3 Km de la Playa de San Juan
Libertad de elección de Catering
Servicios de seguridad y limpieza
Habitación de la novia
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Parking para invitados

ca de eventos

ﬁncaellimonar.es
eventos@ﬁncaellimonar.es
T. 96 526 25 23
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Caperucita
stravaganza!
Exquisitas combinaciones
que desbordan creatividad.

Exquisitas combinaciones que desbordan creatividad,
Caperucita Cupcakes nos presenta su mundo, de sabor dulce, sofisticado y elegante, que invade nuestros
sentidos, ¿su origen? Las obras de arte de Cristina
Forner nacen de la fusión de ingredientes, texturas
y técnicas más innovadoras de la repostería creativa.
El glamour cobra vida en cada uno de sus diseños.
Toques de oro de 24 kilates, y piezas ornamentales
únicas. Caperucita es especialista en mesas dulces
y de postres, además de las tartas nupciales.

1 Pavlova. Merengue cocido al horno en tono pastel.
Decorados con chantilly y figuras de Isomalt.

2 Tarta hecha a mano totalmente con manga
pastelera, decorada con flores frescas.

3 Tarta decorada con papel de azúcar pintado.

Diseño de flores naturales sobre fondo oscuro.
Adornada con figuras de caramelo y purpurina.

4 Tarta de tres pisos recubierta de crema y

decorada con flores naturales preservadas.

5 Detalle de una pavlova decorada con fresas,
macarroon, flores naturales y oro comestible.

6 Tarta de oro rosa, decorada con plumas
naturales y flores naturales ton sur ton.

7 Tarta de piedras de merenge en tonos en grises,
2
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decorada con figura de caramelo y toques de
purpurina comestible.

3

4

5

7

6

Tartas: Caperucita Cupcakes
Fotografía: Oscar Guillén
Ubicación: Tienda Azul Tierra
Coordinadora: Ana Espadas
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La cuenta atrás ya ha comenzado.
La fecha de tu boda se acerca y es
normal que quieras cuidarte para
que ese día, en el que serás el centro
de todas las miradas, te sientas la
más bella.
Desde ilahy, la clínica de medicina y
cirugía estética de IMED Hospitales,
queremos ayudarte a lucir radiante
ese día. Entendemos perfectamente
la preocupación porque todo salga
bien y sabemos que los nervios de
las últimas semanas pueden hacer
“sufrir tu piel”.
Nuestro consejo es que te pongas
en manos de expertos como el equi
po médico de ilahy, formado por der
matólogos y especialistas en cirugía
y medicina estética. Precisamente
son ellos los que han diseñado
un Programa especial de Novias
adecuado a las necesidades de cada
piel con los que obtener excelentes
resultados en un tiempo récord.
Con esta combinación de tratamientos mínimamente invasivos podrás
llevar tu rutina habitual, obteniendo
cambios, pero sin que nadie pueda
saber “tus trucos de belleza”.
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Te sentirás
la más bella
el día de tu boda

ILAHY
Benidorm · Elche
Torrevieja · Valencia

966 91 51 54
elche@ilahy.es
www.ilahy.es

· Plan revitalización
Peeling especial novias. Gran luminosidad, regeneración profunda, piel más
uniforme y revitalizada.
Además, continuaremos los cuidados con IPL (Luz Pulsada Intensa) para
eliminar los signos de fotoenvejecimiento causados principalmente por los
rayos UVA+UVB durante años. Así podremos borrar manchas, unificar el
tono, minimizar poros y rojeces, reducir el tamaño y profundidad de arrugas y
líneas de expresión y aportar a la piel mayor tersura.
· 1 Sesión Peeling especial novias
· 1 Sesión Tratamiento IPL

230€

Precio Especial
antes 285€

· Plan revitalización y aumento de labios
Si además de revitalizar y aportar uniformidad a la piel quieres dar un toque
de sensualidad al rostro, te recomendamos el tratamiento de aumento de
labios con ácido hialurónico. En solo una sesión y con resultados naturales.
· 1 Sesión Peeling especial novias
· 1 Sesión Tratamiento IPL
· 1 Vial Aumento de labios
Ácido Hialurónico

425€

Precio Especial
antes 565€

· Plan revitalización y remodelación facial
Si además de revitalizar y aportar uniformidad a la piel, necesitas de un tratamiento que aporte firmeza y remodele el rostro, contamos con el tratamiento
Dermolift Plasty. Doble energía combinada, radiofrecuencia profunda y ultrasonidos, de uso exclusivamente médico, para alisar, redensificar, reafirmar y
remodelar el óvalo facial.
Como si de un minilifting se tratara, Dermolift Plasty posee un intenso efecto flash antiedad, con resultados apreciables en solo 24 horas. Se realiza
con la plataforma tecnológica Exilis Elite de BTL®, que es una de las más
avanzada tecnológicamente.
· 1 Sesión Peeling especial novias
· 1 Sesión Tratamiento IPL
· 4 Sesiones Tratamiento minilifting
sin cirugía Dermolift Plasty

485€

Precio Especial
antes 625€

· Plan revitalización y rejuvenecimiento facial
Si además de un peeling y aportar uniformidad a la piel con IPL, tu objetivo es
rejuvenecer, te proponemos un relleno dérmico con ácido hialurónico de alta
gama como es Juvederm de Laboratorios Allergan.
Con el relleno facial se reducen o suavizan las líneas faciales, arrugas o
pliegues y otras huellas que aparecen en nuestra piel con el paso de los años.
Son tratamientos que se realizan en consulta y que son compatibles con la
incorporación inmediata a la vida social, laboral y familiar.
· 1 Sesión Peeling especial novias
· 1 Sesión Tratamiento IPL
· 1 Vial Relleno dérmico ácido
hialurónico Juvederm
Vial extra 190€

490€

Precio Especial
antes 565€

27 | CHIC

¿Quién no sueña
con la boda perfecta?
Emociones, sensaciones y colores inundan vuestro cuerpo, ya está todo listo, a lo lejos se oye música, alegría,
una niña que corre con su vestido nuevo, llegó el día.
Nada se deja al azar, son muchos los profesionales que
se han volcado para que todo quede perfecto.
En Sra Pomponitos, boutique infantil especializada en
ceremonia y arras, podrás confeccionar y personalizar
las prendas de los pequeños protagonistas.

Con ayuda de Mordan Lovers, estudio de vídeo y fotografía, conseguiréis inmortalizar cada uno de estos detalles y guardarlos para siempre. Contarán vuestra historia
a través de preciosas imágenes llenas de romanticismo
y espontaneidad, pero con un toque desenfadado.
Para finalizar y dejarnos con muy buen sabor de boca,

Miss Cake, pastelería moderna, tradicional y creativa,
dará el toque dulce a vuestro evento, creando diseños
únicos y personalizados.

La sesión fotográfica se realizó en Finca El Belón, con
la colaboración de CHIC Trends y la participación de
los modelos Alejandra, Asier y Davinia.
Tarta de chocolate blanco con bavarois
de frambuesas y gelificado de cava.
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Gâteau de mariage de bizcocho de almendra y rosas,
confitura de fresitas salvajes y crema inglesa de limón.
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Hospes *****
Amérigo
En Alicante, un paraíso con todos
los servicios para vivir una Experiencia Única, Hospes Amérigo.
Situado en el centro histórico y a
pocos pasos del Puerto, el Hotel
Boutique Hospes Amérigo descarga
magia desde su majestuosa entrada,
ya que su “Pasaje”, nos da la bienvenida y nos adentra en un confortable
espacio pensado para cubrir las
expectativas de nuestros clientes.
El Hotel ofrece varios espacios de
restauración, donde poder descubrir
las Tapas de vanguardia de su Chef,
Patricia Dios en Fondillón Tapas
o degustar la gastronomía más
elaborada en Fondillón Restaurante. Además en su terraza situada
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en la última planta del Hotel, con
exclusivas vistas al castillo de Santa
Bárbara, se puede disfrutar de un
cóctel o degustar una típica barbacoa, tan apetecible en esta época
estival. Las noches Alicantinas son
una experiencia que nadie debería
dejar pasar.
El Hotel cuenta con 81 habitaciones
confortables y decoradas siguiendo
la misma línea vanguardista. Dentro
de las diferentes categorías podemos disfrutar de las habitaciones
Dreamers, Deluxe, Junior Suite o su
fantástica Suite. Todas las habitaciones cuentan con amenities de Olivia
y el huésped encontrará atenciones
especiales a su llegada.

Hospes Amérigo, además cuenta
con un espacio para la relajación y
el Bienestar, su Bodyna Spa, donde
recibir tratamientos personalizados
o seleccionar Rituales de una extensa carta.
Su piscina exterior en la terraza,
también invita a nuestros huéspedes a la relajación, un lugar donde
disfrutar del preciado sol que ofrece
la ciudad de Alicante.

Hospes Amérigo *****
Rafael Altamira, 7
03002 · Alicante
+34 965 146 570
amerigo@hospes.com
www.hospes.com

Lluvia de
Purpurina

www.lluviadepurpurina.com
info@lluviadepurpurina.com
lluviadepurpurina

Lluvia de Purpurina nace para
hacer feliz a las personas que contratan nuestros servicios.
Nuestra marca se caracteriza por la
personalización del evento, dejamos
la huella de nuestros clientes en
cada espacio que creamos para la
ocasión.
La organización de una boda requiere mucho tiempo, nos encanta compartir con las parejas cada avance
que hacen y nos contagian más aun
la ilusión y las ganas porque llegue
su gran día.
Compartir con ellos esas largas
conversaciones, donde nos cuentan
las ideas que tienen, las sorpresas
que quieren dar a sus familiares y

amigos, son momentos de mucha
felicidad que la gran mayoría de
las veces no podemos evitar los
vellos de punta al imaginarnos ese
momento.
Contratando nuestros servicios
podéis elegir la opción que más se
adapte a vosotros, ya sea, la organización integral, la decoración o
coordinación de vuestro día B. Buscaremos los proveedores que más
se encuadren a vosotros y juntos
planificaremos vuestro día como lo
habíais soñado.

me en la organización de congresos
y eventos. Mi vida giraba en torno a
los eventos corporativos hasta que
organice la comunión de mi prima y
me di cuenta que mi verdadera vocación era la organización de bodas
y eventos infantiles.
Y así nació Lluvia de Purpurina para
llenar de purpurina los días más
felices de vuestras vidas. Porque si
llueve que sea siempre PURPURINA.

¿Y quién se esconde detrás
de todo esto?
Mi nombre es María, después de
realizar mis estudios y especializar31 | CHIC

Haz tu día especial
inolvidable
bonalbabelleza@gmail.com
+34 661 333 457
C/ L’aigualera, Local 17
03110 Mutxamel (Alicante)

ografía: Kiwo
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Qlinaria Catering
LA CONSTANTE BÚSQUEDA
DE LA PERFECCIÓN

OCEAN RACE CLUB

El espacio ideal para tus eventos
frente al mar. Exclusivo, con párking
disponible, horario ampliado, wifi,
sonido Bose... Luces, música y copas para terminar la fiesta perfecta
sobre el museo Volvo.

Muelle de Levante, 10,
03001, Alicante
Emilio: 692 056 215

VILLA RAMONA

Una casa de campo a 5 minutos de
Alicante que ofrece la originalidad
de una celebración al aire libre en un
ambiente cuidado al máximo detalle.
Terrazas, jardines e instalaciones
cubiertas hacen de Villa Ramona
una finca que se adecuará a vuestras necesidades para diseñar una
celebración especial y única.

C/ Benimagrell, 131
03550 Sant Joan
d’Alacant (Alicante)
Silvia: 692 739 517
info@villaramona.es

FINCA LA TORRETA

Una casa de campo del siglo XIX
que ha sido restaurada para recrear
un ambiente de descanso y lujo.
Su originario uso agrícola permite
disfrutar de un espacio de árboles
frutales que conviven con unas
instalaciones cubiertas y una zona
ajardinada.

Avda. de Elda, 5
03550 Sant Joan
d´Alacant (Alicante)
Silvia: 692 739 517
info@fincalatorreta.com

PUEBLO ACANTILADO
SUITES

En Pueblo Acantilado Suites os
ofrecen la opción de tener un enlace
único en un hotel muy mediterráneo y con todos los servicios que
precisáis para disfrutar de una boda
de ensueño. Los 100 apartamentos
están a vuestra disposición para que
os alojéis junto con vuestros invitados en este fantástico hotel.

Plaza de la Ciutat de
l’Alguer, 10, Ctra. Nac. 332,
Km. 126,9 ·03560
El Campello (Alicante)
Sandra: 628 982 310
sandra.fouquet@
puebloacantilado.com

Descubre más en www.qlinaria.com
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EN LOS MOMENTOS IMPORTANTES...

Tukatering
Tukatering apuesta por un nuevo
concepto de cocina que fusiona la
elegancia y perfección en sus propuestas gastronómicas.
Ofrecemos un “servicio integral”
en cada evento:
· Proyecto, coordinación
y supervisión
· Decoraciones exclusivas
· Organización y asesoramiento
de eventos tematizados
· Ceremonias civiles, etc...
Todo esto junto a una excelente
puesta en escena, que hará vuestro
evento especial y único.

Ponemos a tu alcance una selección
de fincas y espacios exclusivos para
celebrar tu boda.

Teléfonos de contacto:
680 530 844 - 609 626 943
comercial@tukatering.com
www.tukatering.com
TuKatering Eventos
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El amor

ESTÁ EN EL AIRE

En Dulbos Eventos somos especialistas en decoraciones con globos,
mesas dulces, sorpresas a domicilio
y desayunos. Si quieres un soplo
de aire fresco en tus celebraciones,
tenemos lo que buscas. Dale un
toque original a tus fiestas,
¡sorprende a tus invitados!
Además, nos encargamos de todo,
¡despreocúpate! Nuestros servicios
incluyen transporte, montaje
y recogida.

1. Decoraciones con globos

Las decoraciones con globos son
nuestro punto fuerte, creamos
un ambiente especial y único.
Convierte tu celebración en un
momento inolvidable.
Las posibilidades que ofrecemos
para bodas son infinitas:
· Suelta de globos
· Globos explosivos o columnas de
los deseos (columnas de globos
que pinchan los novios y salen
corazones de globos volando).
· Techos con globos para la zona
de baile.
· Novios con globos.
· Photocall de globos.

Yolanda Olivares Gómez
637 466 956
Calle Italia 22, 03003 Alicante
(con cita previa)
dulbos.es
dulbos eventos
dulbos_eventos@hotmail.com
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· Decoración para la zona de la
ceremonia con globos gigantes,
elegantes y muy de moda,
espacios abiertos...
En Dulbos Eventos haremos de tu
boda un día mágico y memorable.
Además, también ofrecemos
nuestros servicios para otro tipo de
eventos: empresas, comuniones,
bautizos y cumpleaños.

Realizamos arcos, centros de mesa,
estructuras a gran escala, figuras,
decoración de carrozas, globos serigrafiados con el logo de la empresa, etc.

2. Mesas dulces
Nos adaptamos a todos los estilos
y gustos, ¡marca la diferencia y
endulza tu día con nuestras mesas
personalizadas!
3. Sorpresas a domicilio
y desayunos
Los desayunos a domicilio son
ideales para cualquier ocasión
(novios, cumpleaños…). Siempre con
globos y un mensaje personalizado.
Y si quieres un regalo único,
también contamos con un servicio
a domicilio muy especial de globos,
¡sorprenderás!
En Dulbos Eventos organizamos y
diseñamos tus eventos a medida,
¡siempre encontramos la mejor solución! Cuéntanos aquello que te hace
soñar, deja volar tu imaginación y
nosotros lo haremos realidad.

Finca
Castañeto
UN MUNDO DE CUENTO
CONGELADO EN EL TIEMPO

Todo comienza con un sueño, cuando una pareja
decide unir su destino, y las ideas y deseos para
celebrar ese gran día fluyen sin límite.
En finca Castañeto saben lo importante que es para
todas la parejas sentir la magia del amor, y por ello han
creado un proyecto de conservación e innovación pero
sin olvidar su esencia.

Localización: Finca Castañeto
Fotografia: Pepe Argente
Diseño: Abel Esga
Organización: Maryal Events
Estilismo: Art From The Heart
by Olivia-Anna

Y su gran suite donde la novia vivirá momentos irrepetibles durante los preparativos, esos momentos cargados de gestos y complicidad, esa madre que contiene
una lágrima mientras coloca el pendiente a su hija, esa
mirada entre orgullosa y nublada por la emoción, del
padre que ve a su hija vestida de novia por primera vez...
Y después de vivir emociones intensas, durante un día
irrepetible, en esta misma habitación, dará comienzo la
Luna de Miel, con la noche de bodas.
Visitar Finca Castañeto es entrar en un mundo de cuento,
donde se respira la magia del amor.

En Finca Castañeto, la naturaleza cobra vida para envolvernos de paz y armonía, el tiempo se congela para que
vuestro día, se convierta en la boda de vuestros sueños.
Un equipo de profesionales siempre a vuestra disposición se encargará de conseguir todo aquello que
deseéis para vuestra boda, como pequeños genios
salidos de la lámpara, harán magia para que el gran
día no os falte de nada.

Partida La Rambla nº 10
03530 La Nucia (Alicante)
www.fincalanucia.es
fincacastaneto@gmail.com
600 41 39 47
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Estamos a disposición de nuestros
clientes desde las distintas áreas que
conforman el grupo Juan XXIII,

para satisfacer sus necesidades en los
distintos ámbitos de la restauración. Calidad,
tradición y esfuerzo: valores comunes que
describen la identidad del grupo Juan XXIII.

Avenida Antonio Ramos Carratalá, 96
03015 Alicante
965 26 01 47
Comercial@juanxxiii.com
www.juanxxiii.com

SAGOA ESTILISTAS
Calle Navas, 34 · 03001 Alicante · 965 142 242
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En CHIC Trends hemos querido rendir
homenaje a las antiguas indumentarias
de nuestra provincia. Para ello hemos
recreado la moda de finales del S. XVIII
y principios del S. XIX.
La ubicación que hemos escogido se
encuentra en el corazón de la huerta de
Alicante. Donde nació el Fondillón, el vino
preferido de reyes, aristócratas e intelectuales, en la finca Torre de Reixes.
El típico traje de novia alicantina estaba
compuesto por un jubón y una falda de
Madras. El jubón es de seda envarado y la
falda de plumetti, un tejido muy utilizado
por aquel entonces.
En cuanto a las damas lucen las clásicas
basquiñas de seda con cenefa.
Los aderezos de la novia son pendientes de girandolas con perlas de aljófar y
esmeraldas. Las damas lucen aderezos de
plata, pendientes en fulla e incrustaciones en nácar.
El novio viste calzón de terciopelo, chaleco del mismo material, labrado en negro,
y una chupa de paño. Cubriendo la cabeza
un “mocaor” (pañuelo) de seda anudado
de “cua” lateral y un copino o sombrero de
ala ancha.
Los abanicos, decorados a mano, acompañan
a los antiguos mantones de ocho puntas.
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Fotografía: Gia Taller de Fotografía
Indumentaria: Rubén Hernández Costura
Estilismo: Alberto Gascó
Peluquería: Sagoa
Flores y decoración: Orquídea Haus
Aderezos y abanicos: Nuevo Bazar Madrid
Ubicación: Finca Torre de Reixes
Fondillón de Bodegas MGWines
Tartas y dulces: Caperucita Cupcakes
Coordinadora: Ana Espadas para CHIC Trends
Modelos: Raquel Sánchez Martí, Alberto
Gascó Dols, Ana Arcos López y Manuela
Bonilla Espadas

©

Chic Trends recomienda...

GIA Fotografía

Susan Holland Gifts

www.giafotografia.com
650 510 333

Regalos
personalizados
en piel
www.susanholland.es
susanhollandgifts@gmail.com

658 787 890

GIA Fotografía

Susan Holland Gifts

Los pequeños detalles marcan la diferencia... detalles que
en ocasiones escapan a simple vista, pero no para Gia Fotografía. Capturar los momentos más emotivos de tu gran
día es su objetivo. Su trabajo se basa en captar la esencia,
“el alma”, así lo define ella. “Me siento privilegiada trabajando en lo que me gusta, rodeada de un equipo magnífico,
tanto a nivel profesional como personal.”

Susan Holland confecciona de manera artesanal preciosos
objetos en piel natural para que puedas obsequiar a tus
invitados con un detalle único y personalizado. Un recuerdo muy especial del día de tu boda.

Si buscas un reportaje único y especial, con Gia conseguirás un excelente reportaje de bodas, una historia que
recordarás con el paso del tiempo.

Orquídea Haus
C/ Italia, 6
Alicante
OrquideaHaus
965 926 749

Etiquetas de equipaje, tarjeteros, libretas, fundas de pasaporte y otros diseños en piel, todo personalizado. Un regalo
original que perdurará en el tiempo.

De Vez en Cuando
Eventos
laura@devezencuando
eventos.com
www.devezencuando
eventos.com
669 195 692

Orquídea Haus

De Vez en Cuando Eventos

La delicadeza y la belleza de las orquídeas impregna cada
rincón de Orquídea Haus. Una floristería alicantina que
cuenta con más de 50 años de experiencia. Tradición
familiar que nace de la pasión por las flores y las plantas.
Su aroma a naturaleza inunda tus sentidos en cuanto
cruzas su puerta. Especializados en ramos naturales, te
sorprenderán por su originalidad. Deja que sus obras de
‘arte natural’, combinación de artesanía y buen gusto, te
acompañen en los momentos más especiales. Calidad y
simpatía son algunos de sus valores, con ellos te ofrecerán todo aquello que buscas.

Crear el evento perfecto en el que cada detalle cuente es
el late motiv de De Vez en Cuando eventos. Una empresa dedicada a la organización, coordinación, diseño de
bodas y creación de mesas de repostería creativa. Luces,
flores, formas, colores, olores y sabores, todo diseñado y
coordinado para que el gran día sea el reflejo de vosotros
mismos. Vosotros decidís y De Vez en Cuando eventos lo
hace realidad.
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TAN IMPORTANTE ES
VIVIR EXPERIENCIAS
COMO VOLVER
PARA CONTARLAS

NUEVO

TRACCIÓN 4X4 PERMANENTE (SAWD)

CONTROL DE ÁNGULO MUERTO

SUBARU XV

FRENADA PRE-COLISIÓN

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

FUNCIÓN DE PERMANENCIA EN EL CARRIL

APPLE CAR PLAY / ANDROID AUTO*

DESDE

21.900€

*

SISTEMA EYESIGHT

X-MODE

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO

AUTO START-STOP

DETECCIÓN VEHÍCULO TRASERO

MS Dealer Alicante Ctra. de Valencia Km. 89,5. San Juan (Alicante) // 965 940 343
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902 100 022 www.subaru.es
*Apple/Android son marcas registradas por Apple Inc./Google Inc.
*PVP recomendado en PyB, para XV 1.6 Sport, transporte, impuestos y promoción incluidos. Pintura metalizada opcional

Consumo (Comb): 6,4 - 6,9 l/100km. Emisiones CO2: 145 – 155 g/km.
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