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t6 HISTORIAS DE AMOR Diez novras nos hablan sobre su bo

da, Nos cuentan su experencia para que te s rva de inspiración.

EL VESTIDO DE TUS SUgÑOS Nos adentramos y co-

nocemos los secretos de los melores taLleres de costura, Te

traemos las tendencias que se han vlsto en los desfles de

moda nupcial,

TRY TO GET OUT, BUT NEVER ¡N MY DREAMS
Vialamos hasta una localidad aragonesa, sorprendente y

cargada de h storia. Un punto de vista diferente.
lOth ANNIVERSARY: LOVE AND SENSITIVITY
Celebramos los diez años de LucíaSeCasa con una seslón fo-
tográlca sof sticada y fuera de lo común.
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SPLENDOR EN TU BoDA. Firmas de cosmética rnternacionaL

con tratamientos fác ales efectivos.
146 MAQUTLLAJE Y PELUQUERIA. [os productos de maquillale

más efectivos y tendenc as en peinados para nov as.

I 50 DE LOS PIES A LA CABEZA. Alronta este otoño con un ook

t36 GENTLEMAN. Propuestas de moda y compiementos para que

t62
ieno de e egancia, lnvitadas ch c para bodas extgentes.

HAUTE COUTURE. STEPHAN ROLLAND. El diseñadorlrancés

nos muestra su colecc ón de ata costura.

1a

172 IOYAS, Brazaletes, .^:-:^::. r, ::::: ,'.rere, pendientes con dla-

mantes,Joyas de c'-. r r.-.: :-: .-^ari o con color, Tú eliges.

176 RELOJES. Pez:: :--.. : r:.'-: = .. Reoles que te harán legar

puntua acL::.-:.-, : -'--- -: a -- bodal

COSAS INOLVIDABLES PARA ÉlA¡U. El óazar más chic

de as r-e. s-:.: :: - : . :: ," .-'a -., . -ételo todo en tu whis/lst,

184 CÁSATE COMO UNA REINA, -. .-rosrTamos una selecc ón

delc-'- -.:.. - ---..
.:-:. -- a'' . :.-: oodas. Creaciones culinaras
': - =: -:,=--= :e España,

i.
\

R

t

I

:
1

i

s,
i,;,.

r78

212 CATERtNG.



+
jw3t^rK Irr rrrr ':]\^re 

TgyAltMÉ



F# qffi@d#

e Su ermjta del siglo XVlll en
la que puedes celebrar la

ceremonia
* Eljardin de la Ermlta es

el espacio per-fecto para

celebrar tu boda

", .: perfecto para tu luna de miel,

. .' 'aa Salnte Anne lsland en lslas

= :s de la cadena Beachcomber
: , ''es y servicios de lujo para dlsfrutar
- -:.

- brnables Vesttdos a los

:s una segunda vida una
, a boda

'los cuerpos con encale
,,,:1lo alto Es uno de
--as vanguardistas del
. :spañol

e Uno de los servcios
estrella es el consulting,
para aquellos que quieran

ser los organizadores
de su prop a boda
Consiste en sesiones
donde os enseñará todo
lo necesario para hacer
realldad las rdeas que
tengáis en mente

u Consigue reallzar boclas

de ensueño

* Sueña con el destino de
tu luna de miel y dela que
el equipo de Paslfika haga
rea ldad tu deseo

* Cuentan con ios mejores

establecim entos
hoLe, '.,' ,... ?l d-

Pacr:: Is::-:- ::
V,/e31 'l .': .: a'-='

* Su plato estrella es Bu|fana
de frutos de nuestros mares",
Su sabor te sorprenderá

+ La innovaclón toma
protagonismo en cada pato
Consiguen sorprender con
creaciones vanguardrstas
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* Este vestdo de

la diseñadora

norteamericada

afincada en Zaragoza,

resume su colección:

vestidos con c erto

are vlntage y

ligeros toques de

coor bordados y

ap caciones

" Fs el exponente en

corsetería exterlor

hecha a mano

* Ser.,¡icios ún cos para tu boda;

d e sti nati on weddrngs, boda

express, servicio todo a punto'
u Personalzan al milímetro cada

evento, culda¡do al maximo los

deta es, hacendo asi que cada

boda sea ún ca

* Transmten en cada
imagen los sent mientos

de los novios
* Fotoperiodismo para

bodas, fotograf'as

espontáneas donde
la emoción es
protagon sta

Ce ebraciones a

aire libre en un

ugar con esenc a
marítma

Un entorno

c nco estre as
para celebrar tu

boda y disfrutar

de unos días de
ré ax en con tu

fami ayamgos,

u Un espacio donde la
h stora med eva del

siglo X/ se respira

en cada uno de sus
rncones, salones y
galer'es decorados con
techumbres mudéjares

* Podrás d sfrutar de una

celebrac ón e egante y

de su ambiente singular

e dílico

u TiansTn r:
cada in -.
sent mie'
novios,

.. Fotoper:.
para bc::.
fotograi . -

esponta- -

donde : .

es prota.
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\-,/ ¿Quieres saborear el lujo inteligente? Éste es

el hotel que necesitas. Una estancia de en-

-
r- , sueno, con üllas -y suites todas con listas al

, ) mar; algunas incluso sob¡e el mismo Océa-

V no .v todeadas de iardines tropicales con
vegetación qiie.fanras ha.vas poáido vei: Su

.-r?,la;zua de color /tzqtes:a r,/as,z/ans' de zzza

-
,- - de su reclamo. No te puedes perder: su spa,' \ sus restarlrantes gastronómicos, tanto en la

-) 

arena como su restaumnte flotante sobre la
resen/a natural de peces y su bodega de 175

m:. Sencillamente especlacular I
'-t

r .',.i

Destaca su plava de arena blanca de dos
kilómetros, considerada una de las playas
de arena blanca más bonitas de la isia.

¿Qué hacer? En este resort podrás bu-
cear v practicar y,indsw'f, disfmtar de su
oferla culinaria en sus siete restaurantes,
gozar con los tratamientos de belleza en
su spa Clarins o iugar al golf en cualquie-
ra de sus dos campos. Te va a encantar: la
arquitectura de sus habitaciones y villas
(con piscina privada) con techos de paja
de baja altura, simulando un poblado
mauriciano I
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¿Te imaginas disfrutar de tu luna de miel en
una isla en medio del Océano Índico? Un
hotel situado en una isla a la que tan sóio se

puede acceder por hidroaüón o barco. Las
habitaciones, como \es en la foto, se dispo-
nen en fila, sobre el agua. ¿No crees es el
verdadero paraíso con el que siempre ha-
bías soñado? Si te encanta andar descalza,
éste es el lugar en e1 que podrás dejar guarda-
dos tus zapatos. Yoga y snorkel son las acti
l'idades estrellas de este hotel que ha sido ga-
lardonado en los World Tiavel Au,ards'como
Leading Luxury Resorl 2015 de Maldivas I

i 
i, 

: : : r. t:: i :i,!i.r.:¡ i,::, 
.¡,,- ¡,. j,,¡, ¡i;.

Está localizado en una isla privada rodeada
de agua transparente v arcna de color blan-
co deslumbrante. Una sinfonía entre la are-
na v el mar. ¡un auténtico paraísol El hotel
está ubicado en uno de los mejores lugares
de buceo en el mundo. EI resorl combina el
estilo c/rrc descalzo emulando a Robinson
Crusoe con 1a elegancia de un rcsor1 de luio
con los más altos estándares de Constance
Hotels and Resorts, por lo que acaba de ser
seleccionado como el segundo mejor de
Maldivas. Puedes contratar un todo in-
cluido de alto nivel r

266 !,. ri
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¿Quieres volver a casarte y hacerlo en la
playa? Hazlo en Seychelles, es este mara-

villoso hotel rodeado de exuberante vegeta-

ción, lagunas y unas impresionantes vistas

al mar ¡t al parque nacional marino de Porl
Launay. Pide al personal del hotel que te
organice una sencilla e íntima ceremonia

a pie de playa, con la calidez del agua del

Océano Índico rozando tus pies. Una expe-

riencia quejamás podrás olvidary quedará

grabada en tu memoria siempre I

l. * $.] i* ; il'{,: l:-.{:t,: ¡-¡ ¡j e.f;.{il.

En la isla de Praslin, posee una localiza-
ción extraordinaria, írnica por su belleza
y entomo, banado por las cálidas aguas

del Indico y rodeado de vegetación autóc-
tona, el hotei se encuentra directamente
en 3 hemosas playas de arena blanca. El
Constance Lemuria le brinda los más altos
estándares de lujo ¡r confort en armonía
con la belleza natural y preservando el me-
dio ambiente y una total tranqr-rilidad para
disfrutar de una luna de miel inolvidable ¡

{- t'l iJ. ji,'l ¡f ri.¡,1.':-'¡ : .¡" S ¡.,s i l .J ¡i l¡ ¡. i !'¿: j i I i ll
Tsarabanjina es un islote sagra-
do, rodeado por plavas de arena
blanca con aves extraordinarias,
exuberante vegelación ¡r salpicada
por arrecifes de coral. ¿Lo más
espectacular? sus villas privadas,
con arquitectura tipo cabaña, diá-
fanas y abieftas al exterior. Salvaje
y evocado¡ ¿verdad? además de

la desconexión tota1, podrás pro-
bar actirtidades como el buceo y 1a

pesca con lugareños de la isla. ¿Te
atrer,es? I

(Jno¿ romtíntbo¿ ?úu 'le 
?e¿can¿o

en uncL ployn porad|.tutca Juele

(ter ttna?e /a¿ caructeríltú:a¿

fun?anzenta/u ?e un úaje )e

noúor inolv2altle. Te mo¿tramo¿

una ,lel¿ccün ?e ¿iete re¿llrfu Ae

lrt ca?ena Con¿tance Hote/¿ el
Re¿ort¿,

Lánzate al ocíano Ín?iro y

experimento uno eltancitt /ujoda

e üílica: rWaurbio, tUúaga'tca4

Seychel/ed o la,t fu\ru tWa?ú,,a¿.

l{o te l,t pieúat

,:-"1'.r',".':,{",1-,t,, i,

r.¡\:: ".t {s !.:¡;¡.¡S ¡ r-;i*:s:Ssi

Elegir el destino de tu luna de miel
no es difícil. Basta con saber lo que te
apetece hacer: ciudad, playa, aventl1ra...
Nosotros nos decantamos siempre por la
combinación turismo-playa. Emiratos
Árabes, Japón, China, Tailandia o Sri
Lanka son ios destinos de moda.

La agencia de viajes boutique l'j\-<iir::.ii.::\
\¡li\.Sül-l ofrece una increíble variedad de
viajes de novios a medida y originales,
puedes ver la información en su página
rveb'i¡ i','-.r.'. S:1.* i iii:s 

" 
¡,: i: o vis itando su

oficina de Madrid, en Pozuelo de Alarcón
(Tel. 91 7rs s4 22).

La aeroiínea ETIHAD AYRWAYS, una
de las 10 mejores compañías aéreas del
mundo, es una excelente alternativa para
viajar a Maldivas.

Viste su página web: www.etihad.com

CCNSTANCE
HOTELS AND RESORTS

f,-/*r¿{yF^ ^,-.
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