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DS 7 CROSSBACK

De la audacia nace la excelencia

CONSUMO MIXTO (l/100 km) / EMISIONES DE CO2 (gr/km): DS 7 CROSSBACK: 4,0 - 6,0 / 104 - 137.
prefiere

Ctra. de Ocaña - esq. Avd Mare Nostrum 03007 Alicante

 966 44 98 24
 dsstore@grupomarcos.com

 dsstorealicante.com DSautomobiles
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CHIC TRENDS N.5         Fotografías: Ana Espadas

Seguro que estarás de acuerdo conmigo 
en que todo cambia muy deprisa... las 
tendencias son múltiples y tan variadas 
que… no te puedes equivocar.

Instagram, entre otras, nos ha cambiado la vida.  
Ya no vamos a ciegas cuando tenemos que elegir  
un look para un evento, buscamos en el perfil  
de nuestra influencer favorita un outfit.

Las marcas nos lo cuentan todo y solo tienes que 
buscar lo que a ti te encaja.

Diseñadores que te dejan “sin aire” cuando contem-
plas sus creaciones como: Manuel Espuch, Juan 
Vidal, y Rubén Hernández. Derrochan creatividad y 
me apasionan.

Inspiración para bodas, vestidos impresionantes, 
fiestas, estilismos y tocados, joyas, gastronomía, 
espacios diferentes para celebrar, vinos… y deco-
ración. No solo hablamos de rediseñar una casa, 
también de vestirla e iluminarla como a ti te apetece, 
planificar tu mudanza o sentirte seguro en tu hogar. 
¡Estrenamos sección CHIC DECO Trends!, un espa-
cio donde hablaremos de todo ello y mucho más.

Nuestro objetivo es ayudarte con los grandes y pe-
queños detalles, queremos ser ese click que encien-
da la idea genial que estás buscando en tu evento, 
tu casa o tu vida.

Todo lo que haces 
debería tener tu sello.
Todo lo que regalas lleva algo de ti, 
si lo haces con ilusión.
Todo lo que ames te robará algo, 
además del corazón…

Ana Espadas
Directora @espadasana
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 Por una mirada, un 
mundo, por una sonrisa, un 
cielo, por un beso... yo no sé qué 
te diera por un beso.

Gustavo Adolfo Bécquer

Vestido: Manuel Espuch
Foto: Rock And Wedding
Maquillaje: Toni Lillo
Peluquería: Anna Romero
Finca: Meu Lar
Zapatos: Magrit Shoes
Bisutería: Azul Tierra
Modelo: Paula Aguirre
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Camiseta de tul bordada en cristal y paillette mini, con falda de 
baile en brocado sobre organza de seda natural. Manuel Espuch.  
Bisutería de Azul Tierra y sandalias de Magrit.   

Chaqué azul marino de tres piezas. Chaleco y corbanda de seda 
natural. Carlo Ruzzini. Zapatos Oxford azul marino de Mashoes.

Decoración: Julia Llodrá
Flores: El Juli
Letterings: María Garland
Foto: Rock And Wedding
Maquillaje: Toni Lillo
Peluquería: Anna Romero
Finca: Meu Lar
Modelos: Paula Aguirre 
y Jorge Arraez

Meu Lar
Love Story



7 | CHIC

Foto: Rock And Wedding
Maquillaje: Toni Lillo
Peluquería: Anna Romero
Finca: Meu Lar

Tangled up in tie 
dye organza

Vestido Imperio de cuerpo bordado de “meji-
llones metálicos”, falda de organza plisada y 
pintada estilo Shivori. Manuel Espuch.

Conjunto pantalón. Blusa asimétrica forma-
da por pañuelos de seda plisados y pintados 
a mano sobre pantalón pijama de paillette 
XXL. Manuel Espuch.

Vestido midi de corte evasé de seda, traba-
jada con cintas de raso y volante inferior de 
organza con flores formadas por bieses de 
seda. Manuel Espuch.

Smoking de cuadros gris y negro y  
Smoking azul marino. Carlo Ruzzini.

Joyas: Beatriz Milleiro
Tiara Y Bandeau: Raquel Fernández De Palencia
Modelos: Andrea Maldonado, Carmen Caballero 
y Miguel Angel Marí
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Shine bright 
like a Neon

Vestidos de fiesta de Juan 
Vidal elaborados con pailletes y 
tejidos iridiscentes.  Pendientes 
de ébano, oro blanco y brillantes 
de Beatriz Milleiro.

Sandalias de serpiente negra, 
salón plata, sandalias de raso 
de seda gris, todos de Magrit 
Shoes. Tocados metalizados 
con motivos florales de Raquel 
Fernández de Palencia. 

Smoking de pata de gallo en 
blanco y negro de Carlo Ruzzini.

Iluminación, Efectos Especiales y Neón: Oxigen Sonido 
Foto: Rock And Wedding
Maquillaje: Toni Lillo
Peluquería: Anna Romero
Finca: Meu Lar
Modelos: Paula Aguirre, Andrea Maldonado, Carmen Caballero, 
Miguel Ángel Marí y Jorge Arraez



There's got to be a
morning after!

Vestido de tul nude bordado con 
aplicaciones de flores blancas 
y strass de Rubén Hernández. 
Sandalias peep toe de vinilo 
transparente con plataforma 
nude de Magrit.

Smoking tres piezas en piqué 
color azul claro con solapas 
negras y tirantes. Carlo Ruzzini.

Foto: Rock And Wedding
Maquillaje: Toni Lillo
Peluquería: Anna Romero
Finca: Meu Lar
Zapatos: Magrit Shoes y Mashoè
Frutas Tropicales: Chef Maestro
Modelos: Carmen Caballero y Jorge Arraez

If we can hold on through the night 
We have a chance to find the sunshine 
Let's keep on looking for the light

Maureen McGovern
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Vestidos: 
@manuelespuch 
@mrjuanvidal 
@rubenhernandezcostura_ 

Moda Hombre:  
@carlo_ruzzini

Espacio (finca):  
@fincameular

Peluquería: @annaromero70

Maquillaje:  
@tonilillomaquillaje

Fotografía y video:  
@rockandweddingspain

Zapatos Hombre:  
@mashoezapatos

Zapatos Mujer: @magritshoes

Joyas: @beatriz_milleiro

Bisutería: @azul_tierra  

Tocados: 
@raquelfernandezdepalencia

Cámaras: @fujifilmxworld_es

Catering: @nadallourdes

Frutas: Chef Maestro

Dulces y tartas: @misscakebrg

Mobiliario: @qualityrentevents

Papelería y marcasitios:  
@mariagarland.pideundeseo 

Wedding designer:  
@juliallodra_events 

Flores: @eljuliflorista

Luces e iluminación:  
@oxigen_sonido_alicante

Fotomatón: @ritmovil_ 

Casting modelos:  
@alejandrofphoto

Comunicación:  
@ana_espadas_agencia

Organización:  
@chictrendsmagazine

Modelos: 
@paulitaguirre08 
@andreaavma 
@cscarmen5 
@miguel.maritirado 
Jorge Arraez

Gracias,
   gracias,
     gracias.

BÚSCANOS EN INSTAGRAM
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MANUEL 
ESPUCH, 
el lujo del 
detalle 
exclusivo
y personal

Plaza Gabriel Miró 8, Planta 3
03001 Alicante
965 216 428

www.manuelespuch.com

NOVO FOTO
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Manuel Espuch es un 
diseñador consagrado, 
nos gustaría saber como 
empezaste en el mundo 
de la moda.
Mi madre abrió una tienda de ropa 
cuando tenía 17 años, ahí me di 
cuenta que mi verdadera vocación 
estaba en el mundo del diseño y la 
moda. Estudié corte y confección, 
hice mis primeros diseños y a los 
seis meses hice mi primer desfile en 
el casino de Alicante. 

La inspiración es esquiva a 
veces, ¿dónde te sientes
más creativo?
En cualquier viaje, mercado, museo… 
y la calle en sí hace que tome la ini-
ciativa para realizar un nuevo diseño. 
Saca mi lado más creativo. 

¿Novias, madrinas o invita-
das? ¿Qué prefieres diseñar?
Me encanta diseñar disfruto con 
cada uno de mis trabajos. Los 
sastres y las prendas de abrigo me 
apasionan. 

¿Las mujeres nos dejamos 
aconsejar? 
Todas y cada una de las mujeres que 
visitan mi atelier se dejan aconsejar y 
plasmo lo que ellas buscan. En líneas 
generales sí os dejáis aconsejar. 

¿Cuáles son los tonos de 
moda esta temporada 2019 
para novias y madrinas? 
Blancos naturales, el rojo en todas 
sus gamas, azules y el eterno cham-
pagne.  ¿Y los tejidos? Los brocados 
sobre organza, satén y gazar. 

¿Qué te gusta más de 
tu profesión?
Adaptar mis ideas a la personali-
dad de cada clienta y que se sienta 
guapísima.

Anécdotas, después de 
tantos años de profesión, 
desfiles y colecciones, habrá 
muchísimas, pero, ¿nos pue-
des contar alguna especial 
para ti?
Tengo muchísimas anécdotas, 
recuerdo la de una novia que con los 
nervios de ese día su padre le dio 
el ramo sin haberlo secado antes. 
La novia lo apoyó sobre la falda y 
se hizo un círculo rojo de un palmo. 
Tuve que echar a la gente de su pro-
pia casa y limpiar la falda a la novia, 
le iba a dar un ataque.

NOVO FOTO
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ROCK
A N D  W E D D I N G

S A L I R  D E  L O  C O T I D I A N O  E S  N U E S T R A  M I S I O N

rockandwedding.es  -  665 .058 .489  -  info@rockandwedding.es

Deco:  Julia  Llodrá

Flor:  El  Juli  Florista

Espacio:  La  Magrana

Vestido:  Pronovias

Tocado:  Erre  Moril lo

Traje:  Duke

PHOTO &  CINEMA
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Batalla de Otumba, 5 BJ
03630 Sax, Alicante

965 040 646 
info@mashoe.es

www.mashoe.es
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LA MODA 
Me chifla, te chifla, nos chifla.
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En este momento, en que la 
comunicación es el arma más 
poderosa de transmisión de los 
nuevos cánones, la moda cobra 
una importancia que va más allá 
de la simple vestimenta.

Lejos de quedarse ahí, traspasa los 
ámbitos habituales y cala hondo en 
las diferentes disciplinas, abarcan-
do aspectos de nuestro entorno 
que nunca hubiéramos imaginado.
Pensad simplemente en cómo eran 
las tartas nupciales hace tan solo 40 
años… y como son ahora.

La moda se ve actualmente en una 
necesidad tremenda de reinterpre-
tarse con rapidez, y eso incluye, no 
solo a la ropa, sino a la decoración, 
al calzado, complementos y a los 
eventos, a la arquitectura, al Arte, a 
los automóviles… Todo se ve englo-
bado en un mismo estilo, y dentro 
de esa globalidad, desmenuzado y 
enfocado a los diferentes estilos de 
vida, tribus, etnias e ideologías. Las 
modas se segmentan, pero englo-
ban tendencias.

La moda actualmente no solo evo-
luciona en sus principios fundamen-
tales, como el de la sostenibilidad, 
sino que recopila y reinventa todo su 
histórico. Lo vemos en las diferen-
tes tendencias: años ochenta, años 
veinte, estilo industrial, Art Decó…
ejemplos de presencia de la historia 
de la moda, en la moda actual.

Pero mi idea es que entendamos 
que la moda está en todo nuestro 
entorno, y todo ese entorno se 
impregna instantáneamente de esa 
tendencia, ya sea un coche, una 
casa o un vestido.

Es curioso, el caso de las bodas, 
que es el que nos ocupa. Una boda, 
puede ser clásica hasta decir basta, 
o rockera, o boho, o hippy, o gótica, 
según sean sus protagonistas, y 
en función de sus preferencias, así 
será todo lo que les rodea, no solo 
ese día, sino probablemente todo su 
entorno de vida.

La moda nos identifica socialmente, 
nos clasifica y nos divierte, es el re-
flejo de nuestra personalidad lo que 
nos hace diferentes, cada persona 

reinterpreta las tendencias a su ma-
nera, y ahí es donde está el encanto, 
no hay casa igual a otra aunque sea 
del mismo estilo, y dos mujeres, aun-
que lleven el mismo vestido, nunca 
serán iguales. Pero, sí son iguales 
sus gustos y las influencias que han 
recibido de la moda. Las denomina-
das Tribus Urbanas marcan la pauta 
de diferenciación en moda, en estilo 
de vida, en ideología y preferencias.

¿Cómo sería mi boda ahora?

Probablemente, en una playa, con 
un maravilloso traje de encaje ligero, 
con una corona de flores de bugan-
villa, delante de un precioso mar 
azul, rodeada de velas y jazmineros, 
con sillas de mimbre blancas en el 
patio de una casita encalada.

Mi ramo de novia sería silvestre, y el 
banquete en grandes mesas com-
partidas. Con productos de mi tierra 
y con música de Bossa Nova.

AHORA IMAGÍNATE LA TUYA… 
Y DISFRUTA.

Isabel Planelles

“La moda quiere salir al público y necesita espectadores;
la moda ‘a escondidas’ no existe. Tiene lugar un continuo cambio de
papeles entre los actores y los espectadores, que se enmarca en una

interminable interacción de rivalidad”.

 (EL BAILE, ABRAHAM BOSSE)
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Salutinas, flores y tocados de ensueño.
Salutinas es una marca llena de color y autenticidad, capaz de elaborar cualquier tipo de tocado, o prendidos para el pelo de la novia y de las 

invitadas. Realizados con delicadas flores preservadas, porcelana, plumas entre muchos otros materiales. En su página web www.salutinas.com 
también podrás encontrar decoración floral, letras para regalar en momentos especiales o porta alianzas.

Realizando todo a mano y cuidando hasta el último detalle, Salutinas se ha convertido en una de nuestras marcas favoritas de la temporada.

Cita previa: 
Tlf.: (+34) 639 27 17 98 
Email: hola@salutinas.com
Atelier: Elda | Alicante 
Síguela:  @salutinas



Delicado Babydoll, 
con tanga a juego, de 
encaje negro y enagua rosa.

Conjunto de encaje floral blanco, 
con liguero cubierto 
de cristales de Swarovski.

Body negro confeccionado 
en encaje italiano.  Anudado con 
lazadas de gasa en cuello y espalda.

Conjunto champagne 
y negro de raso.



21 | CHIC

Golden Angels

www.goldenangels.es
Showroom: C/Sant Pere 37, Ático G
Altea (03590) Alicante. España
Teléfono: 607 766 633 Fo
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Un entorno mágico para disfrutar de principio a fin ese día inolvidable

UN ESPACIO ÚNICO EN EL MUNDO 
PARA CELEBRAR EL EVENTO MÁS IMPORTANTE

Villa Antonia es una emble-
mática finca del siglo XIX, 
rodeada de frondosos jardines 
y ubicada en Sant Joan d¹Ala-
cant, con unas confortables ins-
talaciones, con salones priva-
dos y terraza exterior. Dispone 
de todo lo necesario para hacer 
posible los sueños de los más 
exigentes en un espacio exclu-
sivo y único.

Si piensas en un evento piensa 
en Villa Antonia.

Llámanos o escríbenos, te invi-
tamos a conocer Villa Antonia 
en profundidad, te mostrare-
mos como hacer posible todo 
lo que has soñado para ese día 
tan importante de vuestras 
vidas.

Carrer Sant Antoni, 92
03550 Sant Joan d'Alacant

Alicante
Tel.: 965 40 74 85

www.villa-antonia.com
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Bea Madrid

¿Quién es Bea Madrid? 
He sido siempre una enamorada 
de los zapatos. Hace solo un par de 
meses decidí dar el paso y cumplir 
el sueño de tener mi propia firma 
de calzado. Me terminé animando 
con este proyecto personal cuando 
al llegar a Sevilla, amigas, conoci-
das y desconocidas no dejaban de 
preguntarme por mis zapatos. ¡Para 
mí era un orgullo! Además, para mí 
era un sueño tener mi propia firma 
de calzado junto a mi hermana. Ella 
es la que me animó a hacerlo.

¿Cómo surgió tu pasión por 
el calzado y el diseño? 
El calzado es un elemento del look 
que siempre he cuidado mucho y 
con el que me gusta arriesgar y mar-
car la diferencia. Antes de empezar 
con mi marca, yo siempre buscaba 
zapatos diferentes para comprar.

¿En qué te inspiras para 
diseñar tu línea? 
Es una mezcla de mi personalidad 
y las tendencias de cada momento. 
Cada zapato que imagino es una 
expresión de mi estilo y una apuesta 
por hacer algo diferente. Creo que 
los zapatos que llevamos tienen que 
decir algo sobre nosotros.

¿Tendencias 2019 para  
novias e invitadas? 
En Bea Madrid Shoes apostamos 
por la personalización del zapato de 
la novia. Nos gusta pensar que se 
ponen en nuestras manos para que 
creemos el zapato con el que siem-
pre han soñado para su gran día. 
Aparte tenemos colección propia en 
la que apostamos por tendencias 
como la de los colores pastel, los 
tacones joya, los adornos de piedras 
y también de quita y pon. 

Y, últimamente, apostamos también 
por volver al zapato blanco para la 
novia, porque creemos que es un 
clásico que se puede reutilizar tam-
bién luego en cualquier evento.

¿Cuáles son tus materiales 
preferidos? 
Las pieles de todo tipo y también 
el ante o la seda. Me encanta jugar 
con los materiales y combinarlos. 
Basta con conocer mis diseños para 
comprobarlo.

¿Dónde encontramos las 
creaciones de Bea Madrid? 
Aparte de mis showroom en Sevilla 
y en Madrid, atendemos con cita 
previa en Alicante en el Showroom 
Cumpli2, en la calle Cervantes, 10. 
(San Juan de Alicante). En Benidorm, 
tenemos el showroom en la calle 
Apolo XI, 5.
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La firma alicantina se convierte en referente en el 
diseño y personalización de zapatos para novia.

 Bea Madrid ha sido siempre una enamorada de los 
zapatos. Hace tan solo unos meses decidió lanzarse 
y cumplir su sueño: tener su propia firma de calzado. 
Una decisión que se vio impulsada al llegar a Sevilla 
y ver que  conocidas y desconocidas preguntaban 
por sus zapatos. Así nació Bea Madrid Shoes, con un 
showroom en el centro de Sevilla en el que recibe a 
las clientas con cita previa y una shop online dsde la 
que vende a toda España. Su imparable trayectoria ha 
llevado a la firma a convertirse en zapato oficial del 
Salón Internacional de la Moda Flamenca, con una 
excelente acogida, así como a desfilar en la Fashion 
Week Madrid en el debut de Eduardo Navarrete, del 
programa Maestros de la Costura. Igualmente, la 
marca ha sido reclamada en las principales ferias del 
sector nupcial, donde ha conquistado ya a centenares 
de futuras novias e invitadas.  

La gran apuesta de Bea Madrid Shoes es la 
personalización de zapatos para novias e invitadas. 
Un servicio con el que cada clienta puede crear 
el zapato de sus sueños combinando materiales, 
tacones, colores, materiales, pedrería, etc. Su calzado 
se caracteriza por su exclusividad y la calidad que 
otorga el proceso de fabricación artesanal en Elche. 
Además, todas las clientas coinciden en destacar la 
comodidad de la horma.

Su objetivo actual es contar con un showroom en 
cada una de las principales ciudades de España para 
así ofrecer la atención personalizada que sus clientas 
demandan.

BEA MADRID SHOES DISEÑA
EL ZAPATO DE TUS SUEÑOS

Alicante: Showroom Cumpli2.  
C/ Cervantes, 10. Bajo. San Juan de Alicante

Benidorm:  
C/ Apolo XI, 5

Shop online:  
www.beamadrid.com

627 764 495 · bea@beamadrid.com

     @beamadridshoes
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MEDEVENTS
by el Pòsit

Club de Tenis 
per el Pòsit
Bodas en el Mar: Celebrar la boda de tus sueños en la 
playa ahora es posible, bodas únicas donde el mar es el 
protagonista. Nosotros lo hacemos posible, creamos el 
espacio ideal para que junto a vuestros invitados disfru-
téis del momento más mágico de vuestras vidas. 

Capacidad hasta 250 personas, tres ambientes diferen-
ciados y un amplio jardín junto a la piscina conforman 
un conjunto de espacios versátiles donde celebrar 
tu evento.

La Terminal 
de Cruceros de Alicante
Ubicada en el muelle de Levante, La Terminal de Cruce-
ros es un edificio totalmente abierto e integrado en su 
idílico entorno de mar, gracias a su estructura de acero 
y cristal. 
Diferentes espacios, exteriores e interiores, que permi-
ten grandes aforos, con terrazas a distintas alturas que 
muestran vistas espectaculares, tanto de la ciudad de 
Alicante con su Castillo al fondo, como del mar Medi-
terráneo. Todo ello ofrece a nuestros novios multitud 
de posibilidades de personalización y tematización del 
evento. Espacio completamente privado, permite la reali-
zación de conciertos privados (sin restricciones horarias) 
y fuegos artificiales, entre otras muchas actividades.
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MedEvents by El Pòsit es un concepto innovador 
e inspirador, un tipo de cocina que pretende
transmitir la esencia de los productos de la tierra 
como base de la Gastronomía, aporta aire
fresco a la variedad culinaria en eventos, siendo 
pilares en su cocina los productos frescos y de

mercado, junto a una elaboración cuidada y de calidad, 
todo ello maridado con vinos D.O Alicante.

En 2019 apostamos por ir más allá y exportar nuestra 
visión gastronómica con un nuevo proyecto: Med Events 
by El Pòsit, una propuesta especializada en el concepto 
de “Gastronomía para Eventos” cuya cocina creativa 
mediterránea llevará la firma de su Chef Toni Mayor.

Cristina Bou
Directora de Operaciones & Eventos

cristina@medevents.es
674 367 394

www.medevents.es

El Cortijo de Elche
Una espectacular Finca que mima cada detalle de cada 
rincón, pura magia. Dispone de distintos ambientes con 
jardines, piscina y un fantástico y cuidado porche para 
poder disfrutar del cóctel con familia y amigos, todo ello 
guarda el encanto y la esencia de un auténtico Cortijo  
andaluz, cada detalle transmite encanto y armonía al 
más puro estilo rústico. Una finca espectacular y exclu- 
siva con capacidad de hasta 700 personas.

La Campaneta de Altea
La Campaneta es un espacio histórico con carácter 
patrimonial que tiene su enclave en Altea. Situada 
sobre el antiguo Camino Real, fue construida a finales 
del siglo XIX, convirtiéndose en parte inherente del 
paisaje de la villa de Altea. Perfecto para celebrar 
la ceremonia, cóctel, banquete y fiesta en el mismo 
lugar, pues dispone de ambientes diferentes para 
todo ello, tanto cubiertos como descubiertos. Vistas 
e iluminación nocturna espectacular que convierten 
un día tan especial en algo indudablemente mágico.
Además de todo lo anterior, cuenta con habitaciones 
para invitados y una fabulosa suite para uso por parte 
de los novios.

Elaboraciones 
con productos de la tierra
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Chocolates

Expertos en diseñar 
ilusiones

LA TENTACIÓN

SU ESPECIALIDAD ES 
PERSONALIZAR CADA DETALLE.
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chocolates.latentacion             tienda_la_tentacion

Fotografía: M. Bolopá

Para esas parejas que dan car-
petazo a lo tradicional y buscan 
celebrar su boda con una pape-
lería y detalles de propio estilo. 
Junto a ellos no es difícil conse-
guir la boda soñada y tener cada 
rincón personalizado.

Paipai, lágrimas de felicidad, 
conos para pétalos, pulseras 
luminosas, bengalas, invitacio-
nes… Estos y otros muchos más, 
son algunos de los artículos que 
podrás encontrar y personalizar 
a tu gusto.

¿Imaginas poder tener tus 
detalles a conjunto?  ¿Regalos 
familiares? ¿Regalos para las 
damas de honor? 

Todo conjuntado y con el mismo 
diseño. Marcan la diferencia 
con productos tanto exclusivos 
como personalizados.

Además de todo esto, puedes 
contar con ellos para decorar 
tu evento, recopilar momentos 
con el Espejomatón, divertidos 
photocalls, animación persona-
lizada o endulzar con fuentes de 
chocolate o mesas de repostería 
¡todo un completo de ideas para 
tu gran día!

www.miandlove.es
www.animatufiestaconmiandlove.com
info@miandlove.es
www.facebook.com/miandlove
@miandlovee
966 931 264
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Qlinaria Catering
TU EVENTO PERFECTO

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

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

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 ade-
cuará a vuestras necesidades para diseñar una 
celebración especial y única.

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 vues-
tra disposición para que os alojéis junto con 
vuestros invitados en este fantástico hotel.

EL BISTURÍ BY Q-LINARIA
Su aforo es ideal para eventos, posee una gran 
barra y luminosidad muy agradable al verde 
exterior. Para más de 300 personas sentadas 
y 600 de pie para tomar cocktails o catering, 
es una apuesta acertada que hacía falta en la 
zona. El local cuenta con parking, wifi, terraza 
con pérgola técnica, suelos de parquet, hidráu-
licos italianos e insonorización acústica.

Muelle de Levante, 10, 
Alicante

Emilio: 692 056 215
emilio@qlinaria.com

C/ Benimagrell, 131
Sant Joan d’Alacant (Alicante)

Silvia: 692 739 517
silvia@qlinaria.com

Avda. de Elda, 5
Sant Joan d´Alacant

(Alicante)
Silvia: 692 739 517 

silvia@qlinaria.com

Plaza de la Ciutat de l’Alguer, 
10, Ctra. Nac. 332, Km. 126,9 

El Campello (Alicante)
Sandra: 628 982 310

sandra.fouquet@puebloacantilado.com

Avda. Denia 47
03013 - Alicante

Teléfono de reservas para eventos:
Pablo 670 36 61 16 //  pablo@qlinaria.com
Emilio 692 056 215 // emilio@qlinaria.com

Descubre más en www.qlinaria.com
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FINCA SANTA LUZIA
Avda. de Alicante, 38
03550 – San Juan de Alicante
639 187 186

GASTROBAR 2&3
Zona Gourmet Centro Comercial  
EL CORTE INGLÉS
Avda. Federico Soto, 1
03003 – Alicante
965 142 649
www.restaurante2y3.es

SALONES JUAN XXIII
Av de Antonio Ramos Carratalá, 96
03015 - Alicante
965 260 147
www.juanxxiii.com

CAFETERÍA Y RESTAURANTE  
CLUB ATLÉTICO MONTEMAR
Calle Virgilio, 25
03016 - Alicante
965 159 426
www.camontemar.es

TORRE DE REIXES
Camino de Benimagrell, 47 
03559 - Santa Faz (Alicante)
965 262 631
www.torredereixes.com

En 1969 Ángel Ruiz comenzó con la apertura de un restaurante llamado Juan 
XXIII. Hoy Javier Ruiz está al frente de un amplio grupo empresarial que 

lleva desde fincas, salones, centros escolares, Gastrobar, etc., apostando por el 
buen hacer y llevando su cocina a cualquier rincón en la provincia de Alicante. 

Nuestro sello de identidad apuesta por la cocina tradicional y de vanguardia con 
una profesionalidad que no deja a nadie indiferente. Y estamos de enhorabuena 

porque inauguramos nuestro último proyecto Finca Santa Luzia.  
¡Querríamos agradecer a nuestros clientes por dejarnos ser parte de su vida en 

estos 50 años de andadura!

50 Aniversario 
Grupo Juan XXIII
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Nace el primer 
ecosistema gastronómico 
de Alicante
¡Conectar, sentir y degustar ya 
tiene nombre en Alicante! Alquimia 
Gourmet ha creado un ecosistema 
gastronómico propio que persigue 
la conexión de sus comensales a 
través de la exaltación de los cinco 
sentidos.

Su filosofía irradia saber hacer e 
innovación al paladar. Su cocina 
se funda en la fusión de texturas, 
culturas y sabores que rinden 
homenaje a la esencia mediterránea.

Todo ello, enmarcado en un espacio 
ambientado en la naturaleza y las 
geometrías que consigue hacernos 
sentir como en casa.

El nuevo espacio de moda.

Influencers con paladar de oro.

Un espacio tan personal como 
Alquimia Gourmet sólo podía abrir 
sus puertas junto a más de ochenta 
influencers y bloggers, en un evento 
privado organizado junto a Chic 
Trends para las delicias de todos los 
asistentes. 

¡Sin duda, el estilo se respiró en  
San Francisco nº 28!

C/ San Francisco nº 28, Alicante, 
+34 679 645 639  
www.alquimiagourmet.com
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www.devezencuandoeventos.com 
laura@devezencuandoeventos.com 
669 195 692

Os bajamos 
la luna
En De Vez en Cuando eventos 
queremos que el día más importante 
de vuestras vidas sea perfecto. Que 
vuestra única preocupación sea 
disfrutar de cada momento. Somos 
Laura y Valeria, y estamos aquí para
conseguir todo aquello que os pueda 
parecer imposible. Con nuestros 
servicios de organización integral,
coordinación del día B, diseño y 
decoración, estamos seguras de que 
juntos encontraremos aquello que
necesitáis para que vuestra boda 
tenga el efecto WOW. Nuestra mejor 
carta de presentación son nuestras 
parejas, que han confiado en nuestro 
trabajo desde el principio. ¿Nos to-
mamos un café? De Vez en Cuando 
eventos os invita.

Foto: Jaume Devesa
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C/ Vespre, 6 bis. Urb. Bonalba
03110 Mutxamel – Alicante 

restaurante@golfbonalba.com
www.golfbonalba.com
965 955 955 · 965 960 511

Bonalba, espacio 
de luz en plena 
naturaleza

Restaurante Bonalba Golf es un lugar 
con un encanto especial. Cuenta con 
diferentes ambientes y zonas únicas 
para la celebración de eventos: piscina, 
terraza exterior con vistas al campo 
de golf, y zona cubierta. Descubre su 
exótica playa artificial o pasea por los 
bellos jardines.

Ideal para bodas, comuniones, 
bautizos, comidas de empresa y 
celebraciones.

Ubicado en un entorno tranquilo, a 
pocos minutos de Alicante, sus espa-
cios harán que los invitados disfruten 
de diferentes menús y una extensa 
carta de Arroces, Cocina Mediterrá-
nea y Tradicional junto con Seleccio-
nes Especiales de Temporada.

Celebra la boda de tus sueños en 
Restaurante Bonalba Golf, donde 
cuidarán hasta el mínimo detalle de 
tu gran día.  
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Intramuros nace con el objetivo de 
conseguir que tanto profesionales 
como particulares disfruten de un 
espacio de inspiración para la deco-
ración y el interiorismo, con mate-
rioteca, laboratorio de iluminación y 
amplia exposición de mobiliario con-
temporáneo y complementos donde 
poder hacer realidad sus proyectos 
de hogar y contract.

Trabajamos con las principales firmas de mobiliario contemporáneo e iluminación:

MOBILIARIO:  
Rimadesio · Porada · Carl Hansen & Søn · Fiam · Tribù · B&B Italia · Acerbis · Ernestomeda · Antoniolupi

ILUMINACIÓN:  
Flos · Tom Dixon · Marset · Nemo

ESPACIOS DE INSPIRACIÓN
PARA LA DECORACIÓN
Y EL INTERIORISMO

Intramuros Store Alicante
Avenida Dr. Ramón y Cajal, 13

03003, ALICANTE
Tlf. 965 77 52 87

Móvil 699 89 43 65
www.intramuros.it

Contamos con un espacioso 
showroom situado en el centro de 
Alicante, en la avenida Ramón y 
Cajal nº13, cuyo interior fue diseñado 
por el arquitecto Antonio Maciá a 
partir de un proyecto único en el que 
las sensaciones del visitante juegan 
una gran importancia.

La calle se prolonga hacia el interior 
de la tienda, invitando a un paseo a 
través del mundo del diseño. Al atra-
vesar el portón de hierro y vidrio que 
divide la calle del interior, se accede 
a un espacio técnico multifuncional 
materializado en un loft de grandes 
dimensiones con varios ambientes 

y estancias en las que están 
representadas las principales firmas 
italianas y europeas de mobiliario 
contemporáneo.
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REFORMAS 
INTEGRALES by

En DEDIGAR nos centramos en la 
calidad y eficacia de los servicios
ofertados. Estamos convencidos de 
que la optimización de nuestros
recursos, basada en el control y una 
buena coordinación, nos hace más
competitivos en el mercado.

Contamos con un equipo técnico 
multidisciplinar con gran experiencia, 
además de varios colaboradores 
externos, que nos permite llevar a 
cabo cualquier tipo de proyecto.

Dentro de un sector donde exis-
te mucha competencia, nuestra 
propuesta de valor se basa en la 
atención personalizada, un gran 
aporte técnico y una gestión integral. 
Priorizamos las necesidades y pre-
ferencias de nuestro cliente, al que 
hacemos partícipe desde el inicio.

En Paloma Amo Interiorismo nos 
dedicamos a hacer realidad el sueño 
decorativo de nuestros clientes ya 
sea para su hogar, negocio o puesto 
de trabajo. Creemos firmemente 
que rodearse de un entorno bello 
hace más felices a las personas y 
les ayuda a alcanzar sus objetivos y 
bienestar en la vida. Para ello elabo-
ramos un proyecto hecho a medida 
que cumpla con esos requisitos, 
asesorándole y ayudándole a tomar 
decisiones que materialicen todo lo 
que tiene en mente, al mismo tiempo 

que acompañándole durante la 
reforma para que todo salga según 
se haya proyectado. 

Con la experiencia de los años 
hemos aprendido que cada cliente 
es un proyecto totalmente distinto, 
desde tirar la casa abajo y empezar 
de cero, hacer pequeñas intervencio-
nes en baños o cocina, proyectos de 
amueblamiento, o estilismo decora-
tivo destinado a una sesión de fotos 
para catálogos corporativos. 

NOS GUSTA ADAPTARNOS A SUS 
NECESIDADES, A SU PRESUPUESTO, 
Y POR SUPUESTO A SU SUEÑO

Paloma Amo Interiorismo // 605 971 240 
palomabaile.wixsite.com/palomaamointeriores

965 20 85 65
dedigar.com  //  info@dedigar.com
C/Pablo Iglesias, 12 – Entlo A
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Con la alegría, la ilusión y el esmero 
de los detalles que enamoran en tu 
nueva vivienda no podemos dejar de 
lado tu seguridad, tu tranquilidad y la 
de los tuyos. 

El robo residencial es una posibilidad 
contundente y ante ello lo más con-
veniente es realizar una evaluación 
de los riesgos de la seguridad de la 
vivienda, realizar un diagnóstico y 
tomar medidas preventivas acordes 
a esos riesgos según la oportunidad, 
la atractividad y vulnerabilidad de 
cada vivienda.

ASESORAMIENTO
EN SEGURIDAD RESIDENCIAL

MOVING PLANNER:
ABRE LA PUERTA A TU NUEVA VIDA
SIN AGOBIOS

Ferretería SORIA,  35 años en 
Alicante. A día de hoy especiali-
zados en dar un asesoramiento 
y soluciones en seguridad resi-
dencial acreditado por método 
genoma del robo. 

Nos puedes encontrar en 
C/ San Pablo, 42. Alicante. 
Teléfono 965246936 
www.ferreteriasoria.com

Ana Samper 
info@ordenyconcierto.es
T. 618 88 21 57
Alicante - España 
www.ordenyconcierto.es

Toda boda es el principio de una 
nueva vida y un sueño que no puede 
verse empañado por nada… ¡y me-
nos por una mudanza! Desde Orden 
y Con Cierto queremos ayudaros a 
que eso no suceda. Nuestro comple-
to servicio de Moving Planner, que 
incluye desde la preparación de las 
cajas, la contratación del transporte, 
hasta la colocación de todas las 
cosas en vuestra nueva casa. Sin 
agobios, sin estrés. También os 

ayudamos a montar la casa desde 0, 
o reorganizar en la que vivís. Con mi 
dilatada experiencia en la organiza-
ción de mudanzas, conseguiremos 
que abrir la puerta de vuestro nuevo 
hogar sea abrir la puerta de vuestra 
nueva vida juntos. 

Ana Samper
Organizadora Profesional
Moving planner
Socia AOPE desde 2017
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EL ARMARIO DE LAS TELAS,
AMBIENTES VERSÁTILES
CREADOS CON CARIÑO

SORPRÉNDETE
CON

En El Armario de las Telas creamos ambientes versátiles utilizando 
una gran variedad de telas y papel pintado.Nuestro fin es que nues-
tros clientes se sientan cómodos en los espacios que creamos.

Nuestra confección es artesanal, de esta forma se adapta a las  
medidas y necesidades de cada hogar, haciendo cada uno de  
nuestros trabajos únicos.

En cada proyecto aportamos nuestra experiencia y sobre todo,  
cariño, pero siempre respetando el criterio de nuestros clientes.

Cuando hablamos de realizar un 
proyecto de interiorismo y arquitec-
tura, hablamos de crear espacios 
utilizando todas las herramientas 
necesarias que hagan que el proyec-
to final sea una fusión entre diseño 
y funcionalidad. Teniendo en cuenta 
que para conseguir que los espacios 
sean habitables y acogedores son 
necesarios recursos entre diseño y 
funcionalidad.

Previamente necesitamos una guía 
del cliente para que nos muestre sus 
preferencias y necesidades. Se hace 
un estudio sobre todo de distribución 

El Armario de las Telas
C/ Doctor Pedro Herrero, 8
San Juan de Alicante

601 055 422 · 639 662 201
elarmariodelastelasalicante@gmail.com
https://elarmariodelastelas.wixsite.com/
elarmariodelastelas

www.mueblesgalvan.es
C/ Bazan, 26 Alicante
965 289 000

y funcionalidad, y a partir de ese 
momento empezamos a desarrollar 
el proyecto, entrando en escena  
herramientas como: el desarrollo de 
los acabados, estudio de iluminación, 
indirecta y directa, estudio de piezas 
de mobiliario (utilizando las que 
sequieren conservar y proponiendo 
nuevas).

Nos encanta sorprender, dentro de 
cada proyecto buscamos detalles 
singulares que realza, da fuerza al 
diseño y le da un toque personal.

De la misma forma ofrecemos ase-
soramiento en el estudio de mobilia-
rio como de iluminación y a veces el 
entorno de un espacio determinado.
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“LA LUZ MODELA LOS ESPACIOS Y 
LES DA LA VIDA… SIN ELLA NO 
TENDRÍAMOS CAPACIDAD DE INTER-
PRETAR EL JUEGO DE LAS FORMAS”  

Ambients es una empresa destinada 
a la venta, diseño y asesoramiento de 
proyectos de iluminación y mobiliario.  

Contamos con un equipo de inge-
niería e interiorismo con amplia 
experiencia, que con el apoyo de las 
grandes marcas y los más avanza-
dos medios técnicos y visuales de 
simulación lumínica, proporcionamos 
a cada proyecto una identidad propia. 

En Ambients creamos escenas y 
ambientes en función de las necesi-
dades y gustos de cada cliente.

A lo largo de más de 25 años ha 
desarrollado su experiencia en la 
gestión de proyectos, el diseño y la 
dirección de obra. Entre sus clientes: 
entidades financieras, empresas 
del sector sanitario, compañías de 
seguros, empresas de externaliza-
ción de servicios, cadenas hoteleras, 
administraciones públicas y clientes 
particulares. 

El estudio cuenta una red de colabo-
radores especializados en diferentes 

disciplinas para responder a las 
necesidades específicas que plantea 
cada intervención. 

La amplia experiencia con clientes 
altamente exigentes, con reducidos 
plazos de ejecución, presupuesto 
limitado, la elevada calidad de ejecu-
ción y capacidad para coordinar re-
cursos técnicos y humanos permiten 
a CC ARQUITECTURA ofrecer una 
respuesta profesional y efectiva a 
cada proyecto, a cada cliente.

AMBIENTS iluminación y mobiliario
C/Duque de Zaragoza, 2 · Alicante
965 215 371 · ambients@iluminia.es
www.ambientsiluminacion.com

CC Arquitecturaypm, SLP
+34 670 062 727
Polín Laporta 7-37
Alicante

www.ccarquitecturaypm.com

RICARDO CASAL, 
ARQUITECTO Y 
SOCIO FUNDADOR 
DE CC ARQUITECTURA
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Por fin ha llegado 
el gran día, 

¿estás preparada? ¡Fuera nervios y a disfrutar!

Seguro que ya tienes a punto todos los detalles: la 
ceremonia, el vestido, los invitados… pero, ¿sabes cómo 
sacarte el máximo partido? ¿Quieres lucir radiante y 
espectacular tanto por fuera como por dentro? 

Desde SILFID, la Unidad de Cirugía y Medicina Estética 
en Clínica Vistahermosa, te recomendamos las mejores 
opciones en tratamientos y procedimientos médico-es-
téticos, así como un cronograma de tiempo para que 
puedas convertirte en la novia que siempre has soñado, 
¡brillarás como nunca!

Somos expertos en cirugía y medicina estética facial  
y corporal, déjanos ayudarte y encontraremos la mejor 
opción para que en este día tanto tú como tu pareja, 
o incluso vuestros familiares, os veáis sencillamente 
fantásticos.

Te proponemos una serie de tratamientos que adapta- 
remos según tus necesidades y características.

En SILFID´ no sólo nos preocupamos de tu belleza, sino 
también de tu salud.

Tres meses antes de la boda

Cirugías:   
• Rinoplastia y otoplastia  
• Retensado facial  
• Blefaroplastia y ojeras  
• Lifting facial   
• Corrección de Ginecomastia
• Liposucción y Lipoescultura
• Aumento y remodelado glúteo 
• Aumento y reducción de mama 
• Abdominoplastia + Liposucción
• Corrección de cicatrices  
• Rejuvenecimiento genital 

Medicina estética:
• Inducción de colágeno faciales y retensado facial
• Rejuvenecimiento con PRP y células madre
• Rinomodelación
• Mesoterapia corporal reductora
• INDIBA reafirmaste y reductor facial y corporal
• Rejuvenecimiento de las manos con grasa o AH
• Lifting facial brasileño con grasa
• Aumento de pómulos y mentón con grasa o AH
• Corrección de manchas faciales
• Drenaje linfático adelgazante y anti-celulítico
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Un mes antes de la boda

Quince días antes de la boda Una semana antes de la boda

Cirugías:   
• Otoplastias y mentón
• Pequeñas liposucciones
• Bolas de Bichat
• Aumento y reducción de mama

Nos centraremos en tratamientos de medicina 
estética para evitar la inflamación y/o pequeños 
morados superficiales de las cirugías, así como en 
tratamientos relajantes y desestresantes:

• Aumento y perfilado de labios
• Rellenos de ácido hialurónico (AH)
• Botox para atenuar las arrugas de expresión
• Vitaminas faciales para realzar la tersura de la piel 

del rostro
• Uso de INDIBA médico para mejorar la elasticidad 

de la piel facial y corporal
• Envolturas y tratamientos de inducción de colágeno 

faciales y de escote
• Relleno de arrugas y depresiones de las manos  

con AH
• Drenajes linfáticos manuales y asistidos con  

presoterapia y electroestimulación intermitente.

Buscaremos afinar nuestros resultados con tratamientos 
FLASH de hidratación y retensado de la piel facial, de 
escote y manos. 

Te ayudaremos a manejar el estrés acumulado con 
masajes relajantes, descontracturantes.

Además, para reducir la molesta retención de líquidos 
continuaremos tratándote con técnicas de drenaje 
linfático descompresivo y reductor, tanto manual como  
a través de los sistemas de compresión intermitente  
más efectivos. 

Durante todo el proceso de preparación previa a tu 
boda, te ofrecemos el mejor asesoramiento nutricional y 
dietético, para que consigas ese objetivo de peso y talla 
que te propones de una forma sana y responsable, con 
resultados perdurables.

Medicina estética:
• Elevación de las cejas y rejuvenecimiento periocular
• Relleno de labios, mentón y pómulos con AH
• Inducción de colágeno y retensado facial
• Rinomodelación
• Corrección de arrugas de expresión con Botox
• Corrección de irregularidades de la piel facial
• Peeling químico médico. Dermapen + vitaminas
• Remodelado de mentón y línea mandibular con AH
• Drenaje linfático adelgazante y anti celulítico  

+ mesoterapia y presoterapia reductora
• Rejuvenecimiento genital no quirúrgico

En SILFID´ nuestro equipo médico 
quirúrgico y de expertos en nutrición, 
bienestar y belleza, se encargarán desde el 
primer momento de escucharte y valorar 
las mejores opciones médico-estéticas 
para conseguir los objetivos estéticos y 
reparadores que buscas. 

Contamos con un equipo de profesionales 
con amplia experiencia y dedicación que 
te hará sentir como en casa desde el 
principio, ofreciéndote únicamente las 
opciones más efectivas para ti.

SILFID' ·  CENTRO MÉDICO VISTAHERMOSA V76
Avda. de Denia, 76 - Alicante
965 233 135  ·  652 528 650  ·  www.silfid.es
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Chic Trends recomienda...

Caperucita Cupcakes
Caperucita Cupcakes nace con la ilusión de compartir las 
sensaciones más agradables de la pastelería, con sabores 
texturas, aromas y colores que nos transportan a nuestros 
momentos más felices.

Repostería dulce y salada, tartas, mesas dulces, waffle 
cakes, mikshakes, cupcakes, cake-pops, unicornios... y 
todo un universo de pastelería a tu medida.

MDA Events
Descubre MDA events, wedding planners afincadas en 
Alicante. Este equipo de profesionales os ayudará en la 
organización de cada uno de los detalles de vuestra boda. 
De esta forma, tan solo os deberéis preocupar de disfrutar 
todos y cada uno de los momentos de ese gran día. 
"Tu sueña y nosotras lo hacemos realidad".

Caperucita
Cupcakes

Pídenos cita 
y te atenderemos con 
mucho gusto

966 37 12 30

De Lunes a Sábado
de 9:00 a 14:00

www.caperucita
cupcakes.com

Casa Luna
Casa Luna se convertirá en el rincón ideal para celebrar 
vuestra boda junto a amigos y familiares. Sus zonas ajar-
dinadas hacen de esta finca un maravilloso espacio para 
celebrar el día más especial de vuestras vidas. Si queréis 
disfrutar de unas amplias instalaciones y de un servicio 
impecable, en Casa Luna os lo ponen fácil.

Casa Luna

Calle del Té, nº 4
03599 Alicante 

965 15 95 24
608 68 61 77

www.restaurante
casaluna.com  

MDA events

657 263 202
609 953 471

organizacion@
mdaevents.es

©

Isabel Aguado Zapatos 
¿Los tacones te matan? Seguro que una de las mayores 
preocupaciones para tu día especial es el dolor de pies 
con los zapatos de tacón. Pues no te preocupes, porque 
en Isabel Aguado Zapatos-Personalizados, solucionamos 
los problemas a las novias evitando ese horrible dolor de 
pies con sus zapatos de tacón.

Podrás elegir: altura de tacón, (punto muy importante 
para asegurarte la comodidad), modelos, colores, pieles,
combinaciones, ancho del pie (segundo punto muy impor-
tante) y ¡plantilla acolchada! ¿A que es fantástico?

Isabel Aguado
Zapatos

Avd Maisonnave 33-39 
local 33

     

Isabel Aguado  
Zapatos-Personalizados
 
616 051 919
965 775 874
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