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Sí, Quiero
Os habéis dadO el “sí, quierO” y, a partir de 

ahOra, la boda se pone en  marcha.

hay tantOs mOdOs de Organizar una bOda cOmO 
distintO es también el carácter y persOnalidad de 

lOs cOntrayentes.

listas de invitadOs, trajes, vestidOs, zapatOs, 
alianzas, invitaciOnes, regalOs...

el banquete de una boda pone el broche de 
oro de una celebración, pOr esO, desde el hOtel 

cándidO y el pórticO real llevamOs 32 añOs 
OfreciendO la experiencia de un serviciO impecable 

a dispOsición de nuestrOs clientes.

hotel cándido cuenta con salones de 
gran capacidad (hasta 700 invitados) 
espaciOs diáfanOs y luminOsOs repartidOs 

pOr tOdas las estancias; 108 habitaciones 
para que puedan alojarse invitados.

y, para quienes quieran prOlOngar un pOcO 
más, OfrecemOs el “weekend wedding”, 

incluye el cóctel pre-bOda en la víspera y 
un brunch para lOs invitadOs que se queden 

hasta el día siguiente. 

nO hay razOnes para que nO pOdáis 
cumplir vuestrOs sueñOs. nosotros nos 

encargamos de todo.

convertid vuestra celebración en un día inolvidable

Avda. Gerardo Diego s/n - 40006 Segovia 
www.candidohotel.es - info@candidohotel.es

el hOtel cándidO y el pórticO real brindan a nuestrOs nOviOs la 
OpOrtunidad única de celebrar su bOda en un marcO incOmparable.
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LA MODA NUPCIAL SE REACTIVA Y POR FIN LLEGAN NUEVAS COLECCIONES Y TENDENCIAS PARA QUE LAS FUTURAS NOVIAS 
PUEDAN ELEGIR ENTRE VARIOS ESTILOS Y DISEÑOS SU VESTIDO PERFECTO

SOFÍA LÓPEZ DÍAZ /
BODAS

En el sector nupcial están 
impolicados varios tipos de 
negocios, está el lugar en el 

que se celebra la boda, la música, la 
comida, los adornos y demás acti-
vidades que, sin éstas, la ceremonia 
no podría completarse. Pero hay 
una sección que se reserva en ex-
clusiva para la novia y por tradición 
siempre es una de las partes más 
ansiadas de la ceremonia, y es ver 
el vestido de la novia. No se sabe si 
es porque usualmente se mantiene 
en secreto o porque el vestido suele 
resaltar la belleza de la novia, pe-
ro en definitiva la elección de éste 
ha de ser meticulosa, pues el sue-
ño de cada novia es sentirse como 
una princesa por un día.

Aunque el sector del diseño de 
vestidos fue bastante golpeado en 
2020 y 2021 por la cantidad de bo-
das que se vieron aplazadas, este 
2022 el panorama ha mejorado y 
ha logrado que muchas novias por 
fin puedan lucir su vestido perfec-
to, eso sí, siempre esta elección se 
debe hacer de la mano de un espe-
cialista es por eso que El Adelanta-
do habla con Shahila Donoso, de 
‘Shahila Novias’ para que comente 
como está el sector este 2022 y las 
expectativas que se tienen para el 
próximo año. 

Evidentemente, este año ha sido 
más generoso con los negocios del 
sector nupcial, pero si queremos 
comparar las cifras de esta tem-
porada tenemos que hacerlo con 
la temporada de 2019, “ya que dos 
años posteriores no cuentan, por-
que hubo un gran parón e inestabi-
lidad en el sector. En cambio, por 
fin este año ha vuelto la norma-
lidad a nuestro negocio, tenemos 
varias citas para el 2023, porque 
las que hemos tenido antes, como 
le ha ocurrido a muchos negocios 
este año, son novias que tenían la 

La novia debe lucir elegante, natural y sobre todo guapa en su vestido

Naturalidad y elegancia para la novia

boda aplazada de años anteriores”, 
explica Donoso.

Este año se han podido celebrar 
muchas bodas, por ello ha habido 
muy pocas fechas de disponibili-
dad en los negocios. “Hemos teni-

do demasiado trabajo, pero el 80% 
eran de novias que tenían que ha-
berse casado en 2020, estábamos 
sacando hasta 9 novias por sema-
na que es bastante. Aunque sí que 
hubo alguna novia nueva, ellas en 

este caso tuvieron poco margen 
de maniobra. Aun así, la mayoría 
nos llegó de golpe por tanto apla-
zamiento, nos hemos encontrado 
con novias que aplazaron su fecha 
hasta cuatro veces y claro todas se 
han acumulado para este año, con 
lo cual el trabajo ha sido bastan-
te, pero esto era para ayudarnos a 
cubrir lo de los dos años anterio-
res”, continua.

Pero bueno, gracias a que la nor-
malidad está llegando, las ferias y 
desfiles de boda han vuelto, con lo 
cual las tendencias estarán más de-
finidas esta temporada, ya que en 
la anterior no se vio mucho cambio.

 “A raíz de la pandemia muchos 
diseñadores y fabricas no vendie-
ron mucho, pero dentro de sus po-
sibilidades hacían alguna modifi-
cación a sus colecciones, aunque 
no se vendiera tanto durante estos 
dos últimos años, siempre se veía 

una modificación en el estilo de la 
manga o en el corte del vestido y 
pues esto generaba alguna nove-
dad”, señala Donoso.

UNA NOVIA SENCILLA. “Hay que te-
ner en cuenta que el sector nupcial 
se trabaja con mucha antelación, 
por ello ahora trabajamos con las 
colecciones 2023”, indica Donoso. 

Por eso se puede afirmar que lo 
que está de moda, “los cortes sen-
cillos y lisos son lo que priman, el 
encaje también se usan, pero la 
tendencia de esta temporada es 
un estilo más sencillo, con lo cual 
el encaje será el mínimo y el corte 
será más sencillo y recto, la idea es 
que todo se vea muy armonioso y 
natural, pero sobre todo el vesti-
do deberá transmitir pureza”, co-
menta Donoso.

 Aunque como el abanico de di-
señadores es tan amplio y con ello 
sus ideas hay muchos que deciden 
romper con estas líneas y se añade 
al vestido unas mangas, “da igual 
el estilo, pueden ir desde mangas 
abullonadas, pegadas o de encaje, 
pero es lo que se va a llevar”, insis-
te Donoso.

LAS CAPAS, PIEZA CLAVE. Si hemos 
de elegir a un ganador de tenden-
cia, el trofeo se lo lleva ‘las capas’. 
Ya se empezaron a ver en 2022, 
pero en 2023 serán las auténticas 
protagonistas. 

“Las capas, los velos de hombro, 
las capas que recorren la espalda 
para que luzcan la espalda abierta, 
este complemento se verá mucho, 
aunque no termina de reemplazar 
al velo”, argumenta Donoso.

 En definitiva, lo sencillo y na-
tural es lo que prima en 2023, con 
adorno como lazos o botones o de-
corados con flores, pero todo muy 
sutil, ya que lo que se busca es que 
la novia esté cómoda pero siempre 
sofisticada. 

Pero lo importante a la hora de 
escoger un vestido es que la novia 
no se sienta presionada, por eso 
cuando llegan a ‘Shahila Novias’ 
lo primordial es aconsejarla para 
que la novia en su día pueda bri-

DENTRO DE LAS 

NUEVAS COLECCIONES 

SE VE LA CLARA 

TENDENCIA QUE 

LOS VESTIDOS IRÁN 

COMPLEMENTADOS CON 

LAS CAPAS DE DIVERSOS 

ESTILOS

FOTO JUAN LUIS MISIS
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se, pues en nues-
tra tienda hay un 
sinfín de opciones 
y siempre busca-
mos la opción que 
le quede perfecta”, 
asegura Donoso.

CONTAR CON EL 

TIEMPO. Lo im-
portante es con-
ducir a un vestido 
con el que se sientan guapas y sobre 
todo representadas, “ya que este 
no es un disfraz, es un vestido que 
siempre acompañara a un día muy 

importante, por eso 
la elección es muy 
importante”, ase-
gura Donoso. 

Por ello para es-
coger el vestido es 
necesario hacerlo 
con bastante tiem-
po, pues son tantos 
los estilos y marcas 
que no será sufi-
ciente con una sola 

visita a la tienda. “Es más, durante 
las primeras citas las novias suelen 
estar una media de hora y media, 
incluso dos horas solo probándose 

vestidos” señala Donoso. 
Es un proceso bastante largo, 

ya que hay muchas opciones y si 
les gustan partes de vestidos dife-
rentes, se puede buscar una forma 
de configurarlos. 

“Cada novia tiene su gusto, su 
cuerpo y su personalidad y el ves-
tido se tiene que adaptar a esto”.

Por ello se suele empezar a bus-
car el vestido de 9 meses a un año, 
siempre teniendo en cuenta si se va 
a confeccionar el vestido o no, “pues 
se necesitan hacer varias pruebas 
para que el vestido se ajuste per-
fectamente y esto solo se logra si 

“LA IDEA ES QUE 

TODO SE VEA 

MUY ARMONIOSO, 

NATURAL Y 

SOBRE TODO QUE 

TRANSMITA PUREZA 

EL VESTIDO”

Una pareja bajo el velo de la novia celebrando el gran día. 

se confecciona desde cero y claro, 
el tiempo medio de confección es 
de 4 meses, igualmente las prue-
bas requieren un ajuste diferente y 
esto necesita de un tiempo”.

 
LA DIADEMA COMO ALIADA. Una 
vez tengas el vestido, se puede “ves-
tir el vestido”, como explica Shahi-
la Donoso, es decir que después de 
tener un vestido se puede escoger 
todos los complementos necesa-
rios, pero la idea es que siempre 
vayan en armonía. 

“No todos los complementos 
combinan con los vestidos, en 
cuanto a lo que está en tendencia 
prima mucha la diadema ya bien 
sea con piedra, con flores preser-
vadas o siempre se puede volver a 
la tiara sencilla, también se debe 
tener en cuenta el peinado que va 
a llevar”, asegura Donoso. 

ZAPATOS DE COLOR.En cuanto a 
los zapatos, siguen de moda los de 
colores, “el zapato blanco de toda 
la vida cada vez se ve menos, la no-
via ahora busca comodidad, pues 
pasará todo el día con estos y por 
ello hay muchas novias que tien-
den a personalizar los zapatos y 
se decantan más por usar colores. 
Los tonos dependerán mucho de 
la temporada, en invierno igual es 
mejor un zapato de color burdeos 
y en cuanto al  veranos se suele de-
cantar por el zapato de color rosa 
palo”, continua Donoso. 

OPCIONES PARA TODO. Para hablar 
de vestidos y presupuesto también 
hay muchas posibilidades. “Ha-
blando de la novia segoviana nos 
encontramos con todos los tipos de 
presupuesto, hay novias con presu-
puesto fijo, pero también hay mu-
chas que solo buscan el vestido per-
fecto y el precio les da igual. Pero 
aquí siempre hay opción de todo”, 
subraya Donoso. 

llar con luz propia. “Solemos ha-
cer varias preguntas para descifrar 
un poco lo que quieren o si tienen 
alguna idea en mente o solo para 
saber lo que no le guste. Lo im-
portante es escucharlas para po-
der aconsejarla, sobre todo nuestro 
asesoramiento es cuando inician a 
probarse los vestidos, pues ahí nos 
damos cuenta lo que funciona con 
su silueta o lo que no”.

Muchas veces la idea principal 
no triunfa, “de hecho, hay casos en 
los que las novias tiene una idea 
del vestido y cuando se lo prueban 
se dan cuenta de que no les sienta 
bien, ahí no hay que desesperar-

FOTOS: JUAN LUIS MISIS
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ES MUY IMPORTANTE QUE LA MADRINA LUZCA ELEGANTE Y CÓMODA EL DÍA DE LA CEREMONIA, PUES DEBIDO  
A SU GRAN PROTAGONISMO EN ESTE ENLACE LAS MIRADAS TAMBIÉN ESTARÁN FIJAS EN ELLA 

SOFÍA LÓPEZ DÍAZ/ 
BODAS

Ser madrina no es una tarea 
fácil, pues su participación 
y compromiso con la boda 

es tan necesario que se vuelve una 
de las protagonistas de este enla-
ce, evidentemente sin opacar a los 
novios .  Las responsabilidades de 
una madrina son varias, pueden 
ser legales como firmar el libro de 
actas para confirmar que la ce-
lebración se hizo. Pero son más 
sus tareas simbólicas como dar 
apoyo emocional a los novios, en 
especial a la novia antes, durante 
y después del matrimonio. Desde 
la ceremonia y la celebración, si 
eres madrina tendrás el privile-
gio de estar allí a cada instante 
para atender cualquier detalle o 
ser un soporte para los novios. 

Además también puede cola-
borar con la elección de la deco-
ración, las invitaciones y algunas 
otras tareas para aliviar la carga 
a los novios. 

Por ello, cuando llega el gran 
día, la madrina debe lucir impe-
cable y también cómoda. Es im-
portante que a la hora de escoger 
un vestido para madrina se esco-
ja un vestido de líneas simples, 
pues no puede ser más llamati-
vo que el de la novia y también 
se debe de tener en cuenta si es 
una boda de noche o de día para 
elegir un color que quede mejor.

 
TENDENCIAS. En cuanto a las 
tendencias del 2023 para la 
madrina, según afirma Shahila 
Donoso de la boutique ‘Shahila 
Novias’, “este año se van a lle-
var sobre todo los vestidos con 
mangas, así que las madrinas se 
sentirán más cómodas llevando 
los brazos tapados. También tie-
nen relevancia los encajes y bor-
dados, ya que aportan elegancia 
a los vestidos, pero sin recargar 

La madrina, formal e impecable acompaña al novio 

Colores alegres para la madrina

excesivamente, hay que tener en 
cuenta que muchas veces menos 
es más”. 

Además Donoso explica que 
como en esta temporada las no-
vias llevan un estilo más natural 
y más puro, las madrinas deben 
mantenerse en líneas semejan-
tes .

El color del vestido también es 
muy importante y debido a que 

ESTE AÑO LAS 

MADRINAS APUESTAN 

POR RECOGIDOS MÁS 

MODERNOS Y CON EL 

PELO LARGO 

FOTO  ‘GRAN ANGULAR’

muchas bodas se están celebran-
do de día, “los colores como el 
azul, rojo y verde se verán mu-
cho, ya que son colores alegres y 
elegantes”, afirma Donoso. 

También cabe destacar que 
para la temporada que viene, 
“se verán muchos estampados 
grandes en contraste con el teji-
do, cinturas entalladas, abertu-
ras en faldas,espaldas abiertas y 

asimetrías, sobre todo la idea es 
que el diseño se vea limpio y con 
f luidez”, asegura Donoso. 

Y como también se ha visto las 
mangas en los vestidos de novia, 
también se verán en los vestidos 
de las madrinas, “pues se podrá 
apreciar todo tipo de manga, co-
mo las lisas,  también hay deco-
radas en los puños con plumas, 
mangas estructuradas, un poco 
abullonadas para aportar más 
presencia, mangas con frunci-
dos a la altura del hombro para 
alinear y levantar los hombros”, 
comenta Donoso.

Para aquellas madrinas que no 
les gusten mucho las mangas se 
podrán reemplazar por capas o 
capelinas según afirma Donoso, 
“ya que consiguen el efecto man-
ga sin llegar a ser la “manga” a la 
que estamos siempre acostum-
brados”.
 
PEINADOS. Según afirman exper-
tos en la estética y en la peluque-
ría como Pablo Antonio Herrero 
Valverde de ‘Peluquería y Esté-
tica Unisex Pablo A.’ las madri-
nas ahora apuestan por un look 
más juvenil y modernas, “ahora 
buscan no ser la típica madrina 
con el recogido italiano, sino que 
buscan recogidos desenfadados 
actuales y con el pelo largo para 
verse más jóvenes. En maquilla-
je también están siendo más lla-
mativas y modernas”. 

ESTAMPADOS GRANDES, 

CINTURAS ENTALLADAS, 

ABERTURAS EN LA FALDA Y 

ESPALDAS ABIERTAS, LAS 

TENDENCIAS EN MADRINAS 

E INVITADAS PARA LA 

PRÓXIMA TEMPORADA DE 

BODAS 2022-2023
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Torrecaballeros (Segovia)
bodas@fincaelrancho.com      @fincaelranchobodas      Teléfono y Whatsapp 921401060

Hace 35 años 
abrimos nuestras puertas. 

Muchas parejas han celebrado
con nosotros uno de los días

más bonitos de su vida.
Desde la ceremonia civil

a la gran fiesta,
un delicioso aperitivo en el jardín

y un espectacular banquete,
nuestro equipo os ayudará
a que este día tan especial 

sea inolvidable.
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SOFÍA LÓPEZ DÍAZ / 
BODAS

Sí hablamos de bodas es cier-
to que el sector de la moda se 
vuelca mucho por ofrecer va-

rias opciones a la novia, ya que su 
vestido suele ser el centro de aten-
ción y da un mayor protagonismo a 
la novia. Pero cada vez más, las fir-
mas de moda ofrecen sus amplias y 
variadas colecciones para los novios, 
con todo tipo de estilos y patrones 
para que el novio también goce de 
protagonismo.

Aunque la elección del traje siem-
pre ira ligado a los gustos y las prefe-
rencias del novio, en lo que coinciden 
todos los profesionales del sector de 
la confección y de la moda es que lo 
primordial y más importante es que 
el novio se sienta cómodo y a gusto,  ya 
que el traje debe reflejar su persona-
lidad dándole un toque de elegancia.

“Si hablamos de tendencia en el 
traje del novio, debemos de señalar 
al color azul como el más preferido 
entre los novios. No importa la to-
nalidad del azul, puede ser claro, no-
che o azul marino, pero tiene que ser 
azul”, comenta Miguel Ángel Martín 
de ‘Rómulo Moda Hombre’, quien re-
salta que el modelaje es “el traje clási-
co de ceremonia, que siempre se di-
ferencia del traje de calle, ya sea en la 
solapa o en el tejido —si son tejidos de 
damasco mejor—”, continúa Martín. 

También es fundamental el chale-
co en el traje del novio, “siempre de-
ben estar coordinados con el traje, 
es más importante llevar un chale-
co coordinado, pero no tiene por qué 
ser igual que el traje. Pero en cuanto 

a preferencias de chalecos los patro-
nes de cuadros están muy de moda 
este año”, asegura Martín.

Los otros colores que puede esco-
ger el novio son el negro y el gris, pero 
estos no suelen ser los más comunes, 
ya que dependerá mucho del lugar y la 
hora de la ceremonia. También como 
estos colores son más discretos, “los 
novios los suelen escoger si quieren 
darle utilidad al traje después de la 
ceremonia, es decir, usarlo un día en 
la calle”, indica Martín.

Después de elegir el traje, el novio 
puede comprar accesorios para ha-
cer más único su traje. “Hay novios 
que optan por usar el corbatín  , la 
corbata y por supuesto los gemelos”, 

prosigue Martín. 
Estos complementos pueden ir a 

juego con el traje o con la temática 
de la ceremonia, pero los que siem-
pre deben ir a juego son los zapatos. 
“Estos deben ir a juego con el tra-
je  y deben ser bastante cómodos”, 
asegura Martín.  

Otra parte fundamental es la 
apariencia del novio, por ello debe 
cuidar su pelo y si es el caso la barba . 

En cuanto a los peinados y cortes 
de pelos para los novios segovianos 
sigue primando “los degradados en 
la zona de contornos y la parte su-
perior con bastante largura, ya bien 
sea con tupé o con cabellos despun-
tados y luego definidos con cera”, 

comenta Pablo Antonio Herrero 
Valverde de ‘Peluquería y Estética 
Unisex Pablo A’ quien a su vez afir-
ma que todo esto hace parte del es-
tilo ‘old school’ que lleva desde ha-
ce años en la tendencia masculina. 

En cuanto a la barba es funda-
mental cuidarla, “solemos cortarlas 
bastante cortas, pero que estén per-
filadas de forma natural, sin exa-
geraciones”, señala Herrero. Ade-
más,  para que un novio luzca muy 
elegante con su barba es necesario 
que la cuide desde antes de la boda 
, muchos especialistas afirman que 
a veces se hacen un retoque para 
ocultar las canas en la barba e in-
clusive solicitan un maquillaje muy 

ligero para ocultar imperfecciones, 
porque para ellos también es impor-
tante sentirse bien este gran día. 

Otra recomendación que hacen 
los profesionales es que desde que se 
contacta para contratar este servi-
cio, el novio debería hacerse cortes 
con más frecuencia para lograr el 
largo y la forma deseada. “El novio 
también se preocupa mucho por su 
cabello, por eso debería ir haciéndo-
se el corte que quiere para ese día. 
Si, por ejemplo lo quiere largo, se 
lo vamos dejando más largo poco a 
poco o, por el contrario, si lo quiere 
más corto vamos cortando poco a 
poco, todo es un proceso”, finali-
za Herrero. 

CHALECOS CON CUADROS Y TRAJES DE CEREMONIA EN COLOR AZUL SIGUEN SIENDO LA TENDENCIA  
PARA QUE LOS NOVIOS LUZCAN CON ESTILO Y COMODIDAD EL GRAN DÍA DE SU BODA

El novio requiere elegancia

El novio también se esmera por lucir elegante y guapo el día de su boda. FOTOS: ‘GRAN ANGULAR’
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Elegancia e inspiración en El Molino de la Venta
Espacios exclusivos, servicio de confianza y nuestra reconocida cocina

Oscar Calle y Ángel Peña, a vuestro lado en cada momento, proponen un romántico entorno en el que conviven la cuidada gastronomía, 
el servicio personalizado, una finca de ensueño con sus preciosos y cuidados jardines presididos por el singular Molino y 

unos salones luminosos y amplios donde todo es posible

LAS PUERTAS DE LA FINCA “MOLINO DE LA VENTA” SE ABREN AL CORAZÓN DESDE EL ALMA DE VENTA MAGULLO

Cocina de raíces y vanguardia  
para conquistar a cada invitado…

Menús diseñados con estilo, sabor y el mejor 
producto. Una propuesta gastronómica  
irresistible, exquisita, creativa y 100%  
personalizable que en cada celebración enamora  
a los asistentes.

Mesas temáticas, una bienvenida repleta de 
originales y deliciosos aperitivos, menús 
sorprendentes y  románticos rincones.

Vuestra Boda, nuestro  
momento favorito.

Cada sonrisa inunda un día único y mágico  
en el que los protagonistas comparten toda su 
pasión y entrega, la ilusión de los más  
cercanos, las bromas de los amigos y  
la complicidad de cada invitado. 

El servicio de confianza y la atención, siempre 
exquisita, están orientados a que invitados y novios 
expriman instantes únicos, disfruten cada detalle y 
sumen momentos para el recuerdo en nuestra Finca.

La Fiesta y déjate llevar.

Llega la noche y rueda el molino para alargar la 
fiesta. Fluyen las risas, los abrazos, los brindis. 
Os ofrecemos tres espacios exclusivos en los 
que sorprender con el primer baile y  sumar 

magia, música y momentos únicos . Terminar 
la fiesta con una sonrisa sincera y esas palabras 
que nos enamoran “Volvería a casarme una y 

mil veces”

Finca exclusiva que combina estilo  
y vanguardia

La Finca “El Molino de la Venta” es fusión de 
una arquitectura singular que inspira románticos 
rincones. Más de 5.500m2. en amplios jardines y 
espacio para ceremonias civiles. 
Instalaciones exclusivas con amplios salones, 
espacios con encanto, terraza acristalada y discoteca 
para alargar la fiesta.

Cada celebración se disfruta intensamente en 
cualquier época del año proporcionando la 
intimidad que cada pareja busca y el servicio más 
exclusivo para disfrutar intensamente.

Detalles que inspiran. Cada Boda  
es única

Los novios cuentan con un asesoramiento 360º 
Cada propuesta llega repleta de ideas bonitas a los  
rincones que suman elegancia y exclusividad. Os 
escuchamos para diseñar e inspirar emociones y 
espacios en armonía con el entorno disfrutando de 
un día inolvidable en el que  todo es posible y cada 
detalle suma sueños.
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antes de empezar con los prepa-
rativos de una boda es necesario 
repasar las tendencias que suele 
haber ese año. 

Para eso, El Adelantando ha-
bla con una de las profesionales 
del sector f loral de la capital se-
goviana, Natalia Berzal Olmos de 
‘Blumenaria’, quien asegura que 
sigue “la tendencia en buscar de-
coraciones naturales que imiten 
al campo, a espacios muy natura-
les es lo que sigue primando”. Es-
ta tendencia también se vio en el 
2021, pues según comenta Berzal 
las novedades de este año no han 
cambiado mucho con respecto al 
anterior, debido a que “todavía en 
2022 se están casado novias que 
pospusieron su boda por el tema 
de la pandemia y venían ya con las 
mismas ideas de entonces”.

Siguiendo las tendencias, lo que 
más se demanda en un ramo de 
novia para esta temporada son los 
ramos silvestres, como indica Ber-
zal, las novias todavía optan por 
seguir con ese efecto de “flores co-
gidas del campo”. 

Aunque todavía hay muchas no-
vias que se arriesgan por comprar 
“ramos con más volumen, marcan-
do un estilo más natur-boho con 
flores más grandes como peonias, 
proteas, rosas de jardín con colo-
res también más atrevidos como 
rosa-fucsia-morado o granate-me-
locotón”, señala Berzal. Además, 
para que el novio no se quede por 
fuera , su prendido debe convinar 
con el ramo de la novia, “solemos 
hacerlo con alguna de las f lores 
que lleva el ramo y el padrino tam-
bién lo suele llevar”, explica Berzal.

LOS COMPLEMENTOS FLORALES.  

Para que este complemento de novia 
este siempre perfecto puede ir bien 
acompañado de unas flores. Siem-
pre hay mil opciones para escoger 
dentro de este arreglo, pero siem-
pre es importante que la selección 
acompañe al ramo de la novia, por 
ello se debe tener en cuenta el color 
de la flor y su forma.

Estos últimos años los comple-
mentos florales han sido una de las 
tendencias más demandadas. En 
cuanto a Segovia, esta moda, “ha ido 
creciendo gracias al empeño e inte-
rés de Blumenaria en dar a conocer 
y fomentar este tipo de decoración 
floral desde hace ya varias tempo-
radas”. Esta tendencia llegó a Sego-
via hace 4 años con el nacimiento de 
Blumenaria, “ya que vimos que ape-
nas se conocían este tipo de traba-

EL RAMO DE LA NOVIA Y LA DECORACIÓN FLORAL BUSCAN LO NATURAL Y ASEMEJARSE LO MÁXIMO POSIBLE  
AL CAMPO O A ESPACIOS MUY NATURALES PRIMANDO LOS COLORES ROSA, GRANATE O MELOCOTÓN

SOFÍA LÓPEZ DÍAZ 
BODAS

Dentro de la celebración 
de una boda hay muchos 
simbolismos, a la ceremo-

nia cada una trae una tradición es-
pecial y debe ser elegida con cuida-
do, una de ellaws es el ramo de la 
novia. Aunque en la antigüedad los 
ramos de flores eran una forma de 
enviarse mensajes secretos entre 
los novios, desafortunadamente 
en la actualidad este significado 
se ha perdido, pues la importan-
cia del ramo se lo debe dar la no-
via ya que se será ella la encarga-
da de escoger de forma minuciosa 
las flores que más le representen. 

Evidentemente no es una tarea 
fácil, puesto que cada flor o hierba 
que se escoja puede dar diferen-
tes tonos a la ceremonia, por ello, 

Los ramos de tendencia son los que se asemejan a las “flores cogidas en el campo”.

Arreglos para momentos únicos

FOTO :  Natalia Berzal

jos y es uno de los que más nos gus-
ta hacer en Blumenaria. Este es un 
trabajo muy delicado y minucioso, 
pero muy divertido y que da un to-
que muy original y especial a quién 
lo lleva” asegura Berzal.

Dentro de estos complementos, 
Blumenaria afirma que los más de-
mandados son los tocados en forma 
de medialuna, coronas y horquillas 
florales para complementar al pei-
nado de la novia y a su vez ir a juego 
con el ramo. Pero a la hora de esco-
ger estos tipos de complementos hay 
que tener en cuenta que hay diferen-
tes tipos de tocados, no solo los men-
cionados anteriormente. También 
se le puede ofrecer a las novias una 
pulsera, “para lucir durante la cele-
bración y baile. Por supuesto tam-
bién en combinación con su ramo 
de novia” añade Berzal.

UN RECUERDO PARA TODA LA VI-

DA. Hacer un tocado no es un tra-
bajo fácil, especialmente si se tra-
baja con flores naturales como lo 
hacen en Blumenaria. En primer 
lugar, ese tocado sale muchas veces 
de las flores que van en el ramo de la 
novia, por ello se deben usar flores 
pequeñas que sigan la armonía de 
los colores y el tamaño de las otras 
flores de la ceremonia. 
El problema con esto es que, “no to-
das las flores naturales se pueden 
trabajar de esta manera, por eso es 
importante saber elegirlas bien pa-
ra que aguanten en su perfecto es-
tado, por lo menos todo el día de la 

LOS COMPLEMENTOS 

FLORALES SE HAN 

VUELTO TENDENCIA 

 EN SEGOVIA GRACIAS 

AL EMPEÑO DE 

BLUMENARIA
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celebración”, amplía Berzal.
Este es un trabajo especial, ca-

si efímero, pues este complemento 
puede ser un detalle que la novia 
guarde para toda la vida “ya que en 
muchas ocasiones las flores que se 
utilizan se secan muy bien”. Además, 
en sitios como Blumenaria no solo 
se centran en la novia, pues cada 
complemento está personalizado 
en color, forma y medida según las 
preferencias de la novia. 

Pero también, “hacemos comple-
mentos para invitadas como toca-
dos más sofisticados, decoración de 
bolsos, pendientes, anillos o pulse-
ras. Y por supuesto, para las damas 
de honor lo más demandado son co-
ronas y diademas florales”, señala 
Berzal.

LA ACTUALIDAD DEL SECTOR.

Cómo le pudo suceder a cualquier 
otro negocio, Blumenaria también 
se vio afectada por la pandemia, 

especialmente porque hubo todo 
un parón en el sector nupcial por 
más de un año. “Pero el negocio se 
ha ido recuperando y en la tempo-
rada 2022 prácticamente todas las 
novias que teníamos de antes de la 
pandemia han podido celebrar ya 
su boda”, afirma Berzal.

Aun así, llega otro reto, pues des-
pués de una pandemia la economía 
mundial se ve más inestable que 
nunca y esto está afectando a los 
precios de todos los establecimien-
tos, Blumenaria no ha podido man-
tenerse al margen de la inflación, 
“pues evidentemente y por desgra-
cia, también tuvimos que subir los 
precios. Intentamos que la subi-
da sea moderada y que no sea un 
impedimento para que los novios 
sigan pudiendo decorar su boda 
como quieren”, confirma Berzal. 

Por ello para las actuales parejas 
que han decidió dar el “sí quiero” 
este año deberán tener en cuenta 

que una parte del presupuesto se 
dedica a la decoración floral y esta 
dependerá mucho del sitio. Tam-
bién depende mucho de las partes 
que se quieran decorar (interior y/o 
exterior de la iglesia, número de 
mesas de la celebración, si se inclu-
ye la distribución de los invitados, 
bienvenida, regalos extras). Pero 
a modo orientativo las bodas en 
Blumenaria suelen ser a partir de 
1.000 euros, teniendo en cuenta 
que solo el ramo de la novia suele 
ir por los 150 euros.

¡Vivan los novios que ¡Vivan los novios que 
quieren que las flores quieren que las flores 

contribuyan a hacer contribuyan a hacer 
su día más especial!su día más especial!

Uno de los complementos perfectos para acompañar la ceremonia es una pulsera. Foto: Natalia Berzal.

TAMBIÉN SE HACEN 

COMPLEMENTOS PARA 

LOS INVITADOS, COMO 

DIADEMAS FLORALES 

Y PULSERAS, ASÍ  LAS 

PUEDEN GUARDAR  

COMO RECUERDO  

DE LA CEREMONIA 

Las flores y la ceremonia  
no tienen porque ser iguales 

Aunque se cree que la deco-
ración f loral deben ir en 

armonía con el lugar de la ce-
remonia, según afirman des-
de Blumenaria esto no es del 
todo cierto o tampoco es lo 
habitual, “o por lo menos yo 
así se lo transmito a los no-
vios para quitarles presión, 
porque a veces es complica-
do elegir f lores y colores que 
hagan combinar el estilismo 
de la novia con su ramo o los 
colores elegidos por los novios 
con  el lugar de la boda”, afir-
ma Berzal. 

Además la decoración del 
lugar y el estilo de las f lores 
son dos trabajos totalmente 
opuestos y aunque pueden 
coincidir, esto no debería de 
condicionar “a que la novia lle-
ve su ramo en el estilo y co-
lores que más prefiera ella”, 
añade Berzal. 

Por otra parte, a pesar de 
que hay diferentes formas de 
casarse, haciendo referencia 

a las bodas civiles o religiosas, 
esto no tiene porque inf luir en 
la decoración f loral, “ya que se 
pretende en muchos casos hacer 
los espacios interiores más na-
turales, con más verdes y con-
seguir un ‘efecto bosque’ , ‘efec-
to campo’”. 

Estos dos últimos son los que 
más se llevan en la actualidad, 
pues se pretende añadir muchos 
verdes y f lores muy silvestres se-
gún afirma Berzal. 

Esto se puede ver en la deco-
ración de las mesas del convite , 
ya que “consiste en composicio-
nes muy naturales y vistosas en 
las que a veces utilizamos frutas, 
frutos y velas”, señala Berzal. 

También la decoración f loral 
se puede distinguir en lugares 
fuera de la ceremonia, como 
en el coche que transporta a la 
novia, pues se intenta dar pe-
queños detalles para decorar 
los manillares de las puertas, 
de forma sencilla y sin grandes 
lazos. 
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ALGUNOS RECUERDOS ESPECIALES DE UNA BODA

FOTOS ‘GRAN ANGULAR FOTÓGRAFOS’
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ALGUNOS RECUERDOS ESPECIALES DE UNA BODA

El álbum fotográfico 
es un recuerdo para 
toda la vida, ya que 

materializa los recuerdos y 
los momentos más entra-
ñables y emotivos de uno 
de los días más importan-
tes de la vida de los no-
vios, familiares y amigos, 
que les acompañan. Algu-
nas de estas instantáneas 
pueden ser por ejemplo 
ayudar a preparar a la no-
via, ver por primera vez 
el vestido, escoger unas 
buenas alianzas, elegir el 
ramo y por su puesto, ayu-
dar a que el novio luzca 
elegante el día de su boda.

Debido a que en las 
bodas los novios viven 
momentos únicos e irre-
petibles, es necesaria una 
buena sesión de fotos, 
para congelar aquel ves-
tido que seguramente no 
se volverá a usar, al igual 
que el peinado y maquilla-
je que hizo que la novia se 

sintiera la más guapa de 
todos. 

En definitiva, este gran 
día estará lleno de recuer-
dos que perdurarán en el 
tiempo, sobre todo por-
que la pareja une a dos fa-
milias y con ello empiezan 
nuevas cosa, como el pri-
mer baile como casados, 
disfrutar de la comida en 
la ceremonia con la nueva 
familia que se ha unido.

Sin embargo, si los no-
vios desean disfrutar su 
día al máximo sin estar 
pensando en lucir bien 
para la foto, siempre lo 
pueden hacer con la se-
sión de fotos de la pos-
boda. 

En esta sesión se cen-
tran exclusivamente en 
los novios y darle vida por 
una ultima vez al vestido y 
al traje, así pueden posar 
en sus lugares favoritos 
como novios y estár más 
cómodos. 

FOTOS: JUAN LUIS MISIS, ‘GRAN ANGULAR FOTOGRAFOS’,  ÁLVARO GONZÁLEZ DEL CASTILLO Y  ‘FOTOS TOÑO’.
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LOS ÁLBUMES FOTOGRÁFICOS SIGUEN TENIENDO GRAN IMPORTANCIA PARA DOCUMENTAR EL ENLACE DE UNA PAREJA Y QUE EL 
RECUERDO  PUEDA MANTENERSE INTACTO CON EL PASO DEL TIEMPO Y COBRAR MAYOR SENTIMENTALISMO ENTRE LOS NOVIOS

SOFÍA LÓPEZ / 
BODAS

Los recuerdos son muy im-
portantes cuando celebra-
mos algo especial en nues-

tra vida, conmemorar el enlace de 
una relación no es precisamente 
una excepción, por ello es necesa-
rio que este momento perdure en 
el tiempo, que la emoción y el fes-
tejo se queden congelados a través 
de una fotografía. 

Aunque en la actualidad todo 

Segovia goza de un sinfín de localidades para hacer las fotos del día de la boda. 

Un recuerdo que perdure para siempre

el mundo puede documentar es-
tos momentos gracias a sus móvi-
les o el acceso a una cámara, no es lo 
mismo que este trabajo lo haga un 
profesional. “Hemos tenido casos de 
personas que no han contratado a 
fotógrafos profesionales, a veces la 
pareja se compromete con una ami-
go o familiar y en muchas ocasiones 
no tienen la suficiente experiencia 
en esta área y se han visto casos en 
los que se pierden las fotografías o 
simplemente no les gustan las fotos 

a los novios, y claro al final se han 
quedado sin las fotos de su boda. 
No es porque lleve yo trabajando 
en este sector muchos años, pero 
siempre recomiendo que se contrate 
a un profesional acreditado, al final 
las parejas no deberían arriesgar-
se a perder todo el reportaje de uno 
de los días más importantes de su 
vida”, comenta Ricardo López de 
‘Fotografía Gran Angular’. 

En lo que respecta de este año 
el sector nupcial se ha recuperado 

bastante, dando un poco de tran-
quilidad a los negocios como el de 
la fotografía. “La verdad es que este 
año nos esta yendo bastante bien, 
la situación esta casi parecida a lo 
que estaba en los años de pre-pan-
demia y nosotros desde el año pa-
sado tenemos la campaña cerrada, 
teniendo clientela ya para el próxi-
mo año en 2023”, asegura López. 

Es más, los pasados meses de ve-
rano fueron bastante “fuertes y so-
licitados”, aunque todavía quedan 

ESTE AÑO EL SECTOR 

NUPCIAL Y POR ENDE 

EL DE LA FOTOGRAFÍA 

DE BODAS SE HA 

RECUPERADO PORQUE 

TODAVÍA SE SIGUEN 

CELEBRANDO BODAS 

QUE SE APLAZARON 

DURANTE LA PANDEMIA 

FOTO ‘GRAN ANGULAR FOTÓGRAFOS’
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muchas bodas que se celebrarán 
este invierno. 

La mayoría de los enlaces que se 
están celebrando este año son de 
bodas que se tenían que haber ce-
lebrado en 2020, pero debido a la 
pandemia por la Covid-19, “muchas 
personas han optado por posponer 
la boda, pero como todo a vuelto a 
la normalidad de repente, hay pa-
rejas que se han quedado sin fechas 
para reservar los sitios de la ceremo-
nia, por ello unas cuantas han deci-
dió postergar la boda hasta 2023”, 
añade López.
 
LA DEMANDA ACTUAL. En cuanto 
a los formatos en los que se puede 
documentar una boda son varios, 
pero “la fotografía es prácticamen-
te imprescindible, o por lo menos 
así me lo trasmiten muchos clien-
tes. Pero también muchas parejas 
se están decantando por escoger 
el vídeo. He de decir que, siempre 
recomiendo el vídeo como comple-
mento, ya que tanto la fotografía 
como el vídeo se complementan 
ya que la foto es estática y el vídeo 
capta todo el movimiento que hay 
durante el día y lo solemos entre-
gar un estilo cinematográfico que 
suele gustar mucho a los clientes”, 
comenta López.

 Aun así, el álbum fotográfico no 

puede faltar en una boda, el álbum 
no solo es la mejor forma de recoger 
los recuerdos de este día tan espe-
cial, sino que “al final lo terminas 
viendo cuando te reúnes con tus 
amigos o con tu familia y esto lo 
puedes hacer mientras mantienes 
una conversación o vas haciendo 

diversas tareas, a diferencia que si 
solo escoges un vídeo, pues se re-
quiere de un mayor tiempo de con-
centración para ver éste y eso puede 
arruinar la visita”, añade López. 

A la hora de contactar con un 
cliente desde ‘Fotografía Gran An-
gular’ lo que buscan es que la pareja 
disfrute de su boda por ello siem-
pre recomiendan que se inspiren 
en sesiones de fotos pasadas para 
que así tengan una idea de como 

Tanto en los preparativos como durante la celebración de una boda, la fotografía es clave para guardar esos recuerdos para siempre. 

ALGUNOS MOMENTOS CLAVE DE UN ENLACE

FOTOS ‘GRAN ANGULAR FOTÓGRAFOS’

“QUEREMOS QUE 

LOS NOVIOS VEAN 

LAS SESIONES 

FOTOGRÁFICAS COMO 

ALGO PARA PASÁRSELO 

BIEN, QUE ESTÉN 

CÓMODOS Y NO SE 

SIENTAN OBLIGADOS”

se puede trabajar y así dejen la pre-
sión de un lado y puedan divertir-
se en su día. 

“Queremos que vean las sesiones 
de fotos como algo para pasárse-
lo bien, que estén cómodos y que 
no se sientan obligados a tomarse 
las fotos”.

Además, una de las tendencias 
que más siguen los novios segovia-
nos es hacer fotografías artísticas o 
en el exterior de pos-boda, es decir 
que otro día después de la celebra-
ción los novios se vuelven a poner 
sus trajes y escogen una localidad 
para hacerse las fotos a solas. 

Con respecto a las fotos posbo-
da se suele recomendar a los novios 
que escojan un sitio, lo recomenda-
ble es que elijan un lugar que ten-
ga mucho significado para ellos y 
así las fotos no solo quedarán más 
especiales, sino que de esta forma, 
ellos se verán representados en el 
álbum, esa es la idea del trabajo.

Por otro lado, el echo de que la 
pareja pueda escoger el sitio pa-
ra hacerse las fotos hace que estas 
queden más originales. “No solo se 
suelen hacer en Segovia, sino que 
también nos hemos podido mover 
a sus lugares de orígenes o inclusi-
ve escogen localidades más aleja-
das al entorno segoviano, como la 
playa”, añade López. 

LA PRE BODA. Sí se habla de la 
pos-boda también es necesario 
mencionar la pre-boda, pues siem-
pre es importante que los fotógra-
fos entablen una relación con los 
novios para que no se sientan in-
cómodos. 

“La idea de la pre-boda es rom-
per el hielo y hacer una sesión más 
extendida también por un sitio que 
les guste, esta es una forma para 
que conozcan nuestra forma de 
trabajar, también así se nos per-
mite asesorar un poco, y sobre todo 
la idea de esta sesión es que cuando 
llegue el día de la boda los novios 
no sientan como que un extraño 
les este tomando fotos, sino que se 
sientan cómodos como si se tra-
tase de un amigo”, señala López. 

Por ello la fotografía es todo un 
trabajo cercano, la idea es que se 
represente el sentimiento que hay 
en el ambiente por ello a la hora de 
escoger un fotógrafo es necesario 
este tipo de encuentros para que 
haya comodidad y que durante la 
boda se pueda notar más ese dis-
frute de un día especial. 

Debido al gran recorrido que 
tiene ‘Fotografía Gran Angular’, 
con casi 20 años de trayectoria, 
son bastante demandados y en 
general si se quiere contratar un 
servicio como este es necesario ha-

cerlo con bastante antelación. “Lo 
que tenemos contratado de 2023 
se hizo con mucha antelación, tal 
vez fue más por miedo de los novios 
a quedarse sin fechas disponibles. 

Pero lo más usual es que se re-
serven con un año de antelación, 
aunque parezca exagerado, pero 
es la tendencia de ahora, sí que es 
verdad que en años pasados se so-
lía reservar con 8 meses de ante-
lación, pero bueno, si se hace con 
más tiempo la pareja se queda más 
tranquila y nosotros nos organiza-
mos mejor”, comenta López. 

PRIMA LO NATURAL. Con respec-
to al retoque fotográfico, “tende-
mos a retocar cada vez menos, que-
remos que la fotografía quede lo 
más natural posible. Es verdad que 
siempre tocamos la fotografía con 
respecto a que las fotografías en 
blanco y negro suele gustar mucho 
a los novios y puede que alguna luz 
o elemento que moleste lo normal 
es que lo eliminemos para que la 
foto quede lo más limpia posible. 

También los novios nos pueden 
pedir que retoquemos alguna im-
perfección, pero cada vez es menos 
y los novios suelen estar de acuerdo 
con esta tendencia, porque también 
buscan que sus fotos sean lo más 
real posible”, añade López.
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pal cualidad que debe tener una 
wedding planner es la paciencia, 
“porque debes coordinar muchas 
cosas a la vez. También es ne-
cesaria la organización, pero es 
más necesaria aun la creativi-
dad, pues los novios confían mu-
cho en ti en la parte de la decora-
ción y en otros servicios, aunque 
nos apoyemos en los proveedo-
res, al final el voto de confianza 
de los novios te lo están dando 
y eso es bastante responsabili-
dad”, asegura García. 

Por ello es necesario tener 
mucha empatía, pues debes ser 
capaz de ponerte en la piel de 
los novios y pensar en su bien-
estar, pensar en aquellas cosas 
que hagan que la boda sea para 
un mayor disfrute de los novios.  

LA DEMANDA EN SEGOVIA. En 
definitiva, el trabajo de la wed-
ding planner sigue estando en 
auge y cada vez más se ve co-

 MUCHAS PAREJAS SE ENTERAN DE QUE PLANEAR UNA BODA NO ES UNA TAREA FÁCIL, POR ESO CADA VEZ MÁS SON LOS NOVIOS QUE 
DECIDEN CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA ‘WEDDING PLANNER’ PARA PODER DRIFRUTAR DE LA BODA  SIN MUCHA PRESIÓN
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Después de que una pa-
reja decide dar el gran 
paso de casarse. Se dan 

cuenta de que organizar una bo-
da requiere de una preparación 
exhaustiva para que todo sal-
ga perfecto. De hecho, muchas 
parejas en la actualidad dan el 
“sí, quiero”, pero no disponen 
del tiempo para poder planear 
la boda con antelación y cuida-
do, por ello, es cada vez más co-
mún que la pareja acuda a una 
profesional, más conocida por 
el termino anglosajón de la we-
dding planner. 

Según Diana García Callejo 
de la compañía organizadoras 
de eventos, ‘de Sarao en Sarao’, 
“ la wedding planner da ayuda 
a esas parejas que se prometen, 
pero no saben muy bien por dón-
de empezar a formar esa boda 
que siempre han querido”. 

Normalmente cada empresa 
ofrece múltiples paquetes, en el 
caso de Sarao en Sarao, pueden 
escoger entre diferentes servi-
cios, pero el más completo es el 
de la organización integral, “es-
te es cuando la pareja necesita 
ayuda desde el minuto cero, les 
ayudamos a buscar la ubicación 
definiendo el tipo de boda si es 
civil o religiosa. Si es religiosa 
ayudamos a seleccionar la igle-
sia y luego el restaurante, pero 
creo que ayudamos sobre todo 
a la hora de contactar con los 
proveedores como de música, fo-
tógrafos, f lores o el ‘candy bar’ 
que está muy de moda ahora”, 
asegura García.

 También el asesoramiento de 
una wedding planner puede ser 
crucial a la hora de tomar deci-
siones importantes. “Muchas ve-
ces la pareja no sabe qué tipo de 
servicios van a necesitar cuando 
se enfrentan con los proveedo-
res, entonces nosotros ayuda-

La importancia de planear una boda perfecta

mos a que puedan valorar las 
cosas que escojan, es decir, que 
puedan identificar si algo vale 
la pena el gasto o no, que mu-
chas veces la pareja se emociona 
con cada detalle y luego resul-
ta siendo un gasto innecesario”, 
continua García.

Además, “ayudamos a contro-
lar el presupuesto ya que mu-
chas veces cuando las personas 
se casan no tienen tan defini-
do el presupuesto, y claro, luego 
empiezan a gastar y a sumar y 
al final se te ha ido un poco de 
las manos, por eso siempre que 
contacto con un nuevo cliente mi 
principal recomendación es que 
se pongan un tope o ir contro-
lando el presupuesto cada cier-
to tiempo, porque al f inal hay 
ciertos detalles que se pueden 
ahorrar”.

Luego esta el servicio más bá-
sico que es para aquellas pare-
jas decididas que ya tienen una 

FOTOGRAFÍA ‘E.A’

idea bastante clara de su boda, 
con lugares y proveedores esco-
gidos, entonces la wedding pla-
ner lo que puede hacer es sim-
plemente ayudar a coordinar el 
gran día de la ceremonia, para 

restar presión a los novios. 
Dicho esto, no cualquiera 

puede ser wedding planner, se-
gún comenta Diana, la princi-

mo una necesidad para aliviar 
la tensión de organizar una bo-
da, para ello hay que contar con 
un presupuesto y poder contra-
tar a esta profesional.  

Por lo usual la tendencia en los 
novios segovianos es que tienen 
la idea muy clara, por ello “sue-
len acudir a mí para coordinar 
solo el gran día y así ellos pue-
dan disfrutar con sus familia-
res y amigos”, comenta García. 

Aunque ahora hay una gran 
demanda por celebrar la boda en 
Segovia, ya que esta ciudad tie-
ne bastantes puntos importan-
tes para celebrar una boda, ya 
bien sea en la capital o en los al-
rededores. Por ello la mayoría de 
estas parejas acuden a una We-
dding planner, “ya que estos sue-
len tener una menor idea de los 
lugares y proveedores que pue-
den contratar” subraya García.  

Por ello los presupuesto para 
una pareja que contacte una we-
dding planner, pues cada pareja 
es un caso concreto y siempre 
habrá que adaptarse a sus ne-
cesidades, “porque no es el mis-
mo presupuesto el de una boda 
para 100 invitados que una de 
400 personas, porque la logís-
tica es muy diferente”. 

Además, en lo que va de este 
año, el mercado nupcial en Se-
govia ha estado bastante mo-
vido, “aunque este movimiento 
ha sido con un poco de miedo, 
pues hasta hace poco seguíamos 
saliendo de la pandemia y salía-
mos de una situación que afecto 
bastante a este sector. Sí que es 
verdad que en lo que se refiere al 
2023 hay aún mejores expecta-
tivas, pues ya hay muchas fechas 
cogidas, es más el pasado mes 
de octubre fue bastante fuerte 
en cuanto a cerrar propuestas 
para trabajar el próximo año”, 
destaca García. 

Aunque cabe destacar que el 

LA WEDDING PLANNER 

AYUDA A CONTROLAR  

EL PRESUPUESTO DE  

LOS NOVIOS, 

A CONTRATAR 

PROVEEDORES,  

ELEGIR LA  

ORGANIZACIÓN

Y MUCHAS MÁS TAREAS
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be haber en su boda, como los 
invitados, el tipo de boda, el 
día y demás. Ya luego se puede 
hablar de presupuesto, aunque 
luego surjan muchas ideas di-
ferentes, es necesario tener una 
idea inicial”, añade García. 
LA INTIMIDAD PRIMA. En cuan-
to a las tendencias en la celebra-
ción de un enlace no han cam-
biado mucho, es verdad que por 
el parón del covid se han visto 
nuevas innovaciones. 

“Pero en definitiva, desde hace 
muchos años las bodas no se ce-
lebran como antes, cuando todas 
seguían el mismo orden: cere-
monia, restaurante, barra libre y 
fin. Ahora los novios suelen dar 
mas importancia en diferenciar 
la boda, ya bien sea gracias a la 
decoración o alguna actividad 
diferente. Ahora prima mucho 
que los novios puedan disfru-
tar más con los invitados, pero 
esto ya venía de antes, pues no 
hay un gran cambio entre antes 
de la pandemia y después”, se-
ñala García. 

Pero si hay una novedad desta-
cable es que las bodas son cada 
vez más íntimas, “esto de invi-
tar a personas con las que casi 
no hay relación se ha acabado. 
Las bodas no son precisamen-
te pequeñas, pero si que prima 

el que los novios puedan estar 
más cerca de los invitados y por 
ello son más selectivos a quien 
invitan y a quien no”, continua.

LA PREBODA ES TENDENCIA. 

También sigue siendo bastante 
común celebrar una preboda, es 
decir hacer una celebración pe-

gran volumen de bodas que hu-
bo este porque la mayoría de las 
ceremonias fueron aplazadas 
por la pandemia, “pero para lo 
que respecta al 2023 la mayo-
ría de las reservas se han he-
cho este año, es decir que son 
fechas nuevas no aplazadas”, 
indica García. 

Por ello es importante reunir-
se cuanto antes con la wedding 
planner, pues así se trabaja con 
más tiempo y se pueden esco-
ger los sitios en la mejor fecha 
posible. 

“El primer paso, cuando una 
pareja acude a mí, es reunirme 
con ellos para escuchar las ideas 
que tienen con respecto a su bo-
da, aunque no tengan muchas 
cosas claras, sí es necesario que 
me definan lo esencial que de-

Los novios prefieren una boda íntima con sus familiares. FOTO: ‘GRAN ANGULAR’

queña con los invitados, aun-
que cada vez más los novios lo 
prefieren  solo con los invitados 
más allegados como son los fa-
miliares. “Puede ser bien una 
cena, picoteo o merienda, pero 
lo importante para los novios es 
en definitiva pasar tiempo con 
sus familiares y amigos antes de 

la ceremonia”, comenta García. 
También desde ‘de Sarao en 

Sarao’ han visto como se vuelve 
a la celebración de la posboda, 
“pero eso siempre depende de 
los novios. Si después de la boda 
se van directamente a su luna 
de miel o no”, finaliza García. 

El Castillo de Castilnovo, un lugar único y emblemá-
tico, situado entre Pedraza y Sepúlveda, a una hora de 
Madrid. Espléndida fortaleza situada en la depresión del 
Valle del río San Juan, en el condado de Castilnovo, en-
tre Villafranca y Valdesaz y muy próximo a Sepúlveda, 
rodeada de un bosque de encinas, álamos, chopos y sabi-
nas. La finca tiene una extensión de 100 hectáreas.

El Castillo dispone de varios espacios con diferentes 
capacidades, tanto de interior como de exterior: en el 
salón Nupcial la capacidad es para unas 400 personas 
sentadas, en el patio interior como para unas 250 y en la 
terraza para otras 400. Tenemos también el jardín fron-
tal, con capacidad para más de 200 personas. El parking 
tiene capacidad para más de 200 vehículos.

La propiedad consta también de una capilla sacraliza-
da donde se pueden celebrar enlaces religiosos, con una 
capacidad interior como para unas 60 personas. La op-
ción de una misa campera también es posible, con mu-
chísima más capacidad.

El Castillo dispone de 20 habitaciones dobles (algunas 
triples y cuádruples) donde poder alojarse.

Te invitamos a hacer una visita ya que no hay nada me-
jor que verlos en vivo y en directo, todos los espacios con 
áreas ajardinadas bien delimitadas para poder organizar 
los diferentes momentos en distintos ambientes y entre-
tener y sorprender a los asistentes al mismo.

También nos encargamos de la decoración, flores, ac-
tuaciones, audiovisuales, luces, Dj... de todo lo que nece-
sites. También tenemos servicio de streaming para poder 
retransmitir la boda y que así puedan verla los familiares 
y amigos que no hayan podido asistir.

Trabajamos con caterings del máximo nivel y contras-
tada profesionalidad que se adaptan a las necesidades de 
cada cliente.

Tanto para bodas como para eventos, el Castillo de 

Castilnovo es un lugar ideal pues dispone de una gran 
extensión para todo tipo de actividades y al ser una finca 
privada y cerrada, la discreción e intimidad están garan-
tizadas.

CASTILLO DE CASTILNOVO

Álvaro González del Castillo Barrachina
Dirección y Coordinación

610 732 432
agonzalez@castillocastilnovo.com

www.facebook.com/Castilnovo
www.instagram.com/castillocastilnovo/

www.castillocastilnovo.com

SE ESPERA QUE PARA 

2023 HAYA MÁS  

ENLACES, PUES DESDE 

QUE SE INICIÓ ESTA 

NUEVA TEMPORADA YA 

HAY MUCHAS PAREJAS 

CERRANDO NUEVAS 

PROPUESTAS
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nos dificultaba demasiado”, con-
tinua Herrero.

Pero aun así, la expectativa se 
ha cumplido y varias bodas se han 
celebrado y con ello se ha podido 
apreciar lo que prefieren las no-
vias en cuanto a cabello y maqui-
llaje para su gran día. “Antes de 
hablar de tendencias, ahora más 
que nunca, inf luye el sitio en el 
que se celebre la boda. Como es-
te año se ha puesto muy de moda 
celebrarlo en fincas, pues los pei-
nados suelen ser muy naturales” 
asegura Herrero.

SIGUE PRIMANDO LA COLETA, “ya 
bien sean bajas o altas. También 
están en auge los tocados f lora-
les, la idea es que el cabello esté 
sin tensiones y le dé un estilo muy 
romántico, llegando hasta el pun-
to de llevar la melena suelta, pues 
la mayoría de vestidos que hemos 

visto son de estilo muy cómodo y 
sencillos y no requieren de tanto 
adorno”, afirma Herrero. 

Con respecto al vestido, este 
inf luye aún más con el peinado 
de las novias, pues “hemos vis-
to también muchos vestidos con 
grandes escotes en la espalda, por 
ello se han hecho muchas trenzas 
de estilo despeinado, para que ten-
gan una forma desenfadada, se 
hicieron además recogidos bajos 
o coletas burbuja, para acompa-
ñar al escote”, confirma Susana 
Marugan especialista en peinados 
de novia de ‘Alfredo peluquería y 
estética unisex’.

Aunque el estilo natural y sen-
cillo de las novias son la tenden-
cia este año, también hay casos 
opuestos, “hemos tenido que cons-
truir peinados muy sofisticados, 
ya que contaban con un vestido 
muy sofisticado y entallado y con 

pedrería, que esto no suele ser lo 
común”, comenta Herrero.

LA INSPIRACIÓN ES CLAVE. Gra-
cias a Internet y sobre todo a las 
redes sociales, las novias de hoy 
en día tienen una amplia oferta 
para poder escoger el peinado pa-
ra su boda, pero siempre hay que 
tener en cuenta ciertos factores 
que puedan influir, no solo el ves-
tido, la hora de la ceremonia o el 
lugar, sino factores mucho más 
importantes como las facciones 
de la cara y también la comodi-
dad que pueda brindar cada pei-
nado, al final la idea de peinarse 
es que dure hasta el último mo-
mento del festejo. “Siempre pido 
que me envíen fotos del vestido o 
de ideas de peinado que le gus-
ten, esto lo hago porque muchas 
novias con las que trabajo no vi-
ven cerca, muchas no viven ni en 

España, pero mediante estas fo-
tos también puedo inspirarme o 
aconsejar en cierta medida sobre 
el mejor peinado que se adapte a 
la novia”, asegura Herrero. 

La última palabra la tiene la no-
via siempre, pero siempre hay pei-
nados que resultan más favorables 
que otros. “Por ello es vital hacer 
una prueba de maquillaje y de pei-
nado un mes antes de la boda, así 
podemos crear varias propuestas, 
si veo que la idea que ella tenía no 
le sienta bien, siempre suelo ofre-
cer yo una, para que ella pueda 
comparar y también a veces la re-
comendación de un experto puede 
servir de mejor inspiración”, con-
tinua Herrero. 

También es muy importante 
que la novia no se deje llevar por 
los nervios, y sobre todo por la opi-
nión de los demás, “intentamos 
que las pruebas se hagan con an-

LA TEMPORADA 2022 EN EL SECTOR NUPCIAL HA PODIDO EVIDENCIAR LOS CAMBIOS EN LA MODA DE LA NOVIA. A LA HORA DE 
ESCOGER UN PEINADO SIGUE PRIMANDO UN ESTILO NATURAL ACORDE AL LUGAR Y AL VESTIDO 

Lo importante es disfrutar del gran día al igual que sentirse segura y guapa con un buen peinado.

Prima una novia desenfadada 
con coletas, trenzas y sencilla

FOTOS: ‘SONRYE FOTOGRAFÍA’
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Otro de los negocios en el 
sector nupcial que mayor 
demanda tiene es el de la 

peluquería y la estética, además 
debido a la reactivación de este 
ámbito se ha visto con mucho tra-
bajo acumulado, “este año hemos 
tenido muchas bodas aplazadas 
desde el 2020”, afirma Pablo An-
tonio Herrero Valverde de ‘Pelu-
quería y Estética Unisex Pablo A’. 

Al igual que asegura que toda-
vía no han podido llegar a los ni-
veles de prepandemia, ya que “la 
mayoría de las novias este año se 
han casado por la mañana y claro 
no podemos atenderlas a todas a 
la vez, especialmente si solicitan 
el servicio a domicilio, pues este 
año se ha usado mucho el casarse 
en finca, entonces desplazarnos a 
localizaciones alejadas entre sí, se 
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Los peinados recogidos y desenfadados están de moda. 

telación, pero no con tanta, pues 
siempre la novia suele tener mu-
chas dudas a la hora de elegir ma-
quillaje, vestido, peinado o cual-
quier detalle que ella pueda llevar, 
pues siempre tienen la presión de 
que serán el centro de atención y 
quieren lucir estupendas. 

Por eso aconsejamos que no se 
dejen llevar tanto de la opinión de 
amigos o familiares porque suelen 
sembrar de dudas, una recomen-

dación está bien, pero lo que la 
gente no se da cuenta es que la no-
via atraviesa por mucha presión, 
por eso hay que tener mucho tacto 
con lo que se dice, porque la idea 
es que ella escuche sus gustos y se 
sienta cómoda”, insiste Herrero.

 
UN SERVICIO CON GRAN DE-

MANDA. Muchos peluqueros 
ofrecen este servicio a domicilio, 
aunque es el más cómodo para 

puesto. Aun así, para el maquillaje 
y peinado suelen haber diferentes 
paquetes dependiendo las necesi-
dades de cada novia. “No solemos 
cobrar más a la novia por el hecho 
de ser novia, medimos los presu-
puestos en función a los peina-
dos y servicios que necesiten, pero 
siempre que vienen con un pre-
supuesto justo solemos ver cómo 
adaptarnos”, comenta Marugan.

También es cierto que una vez 
seleccionado el lugar donde se rea-
lizará el peinado y maquillaje, mu-
chas novias también esperan que 
atiendan a sus familiares u otros 
invitados, por ello la reserva de 
estos servicios debe ser con mu-
cha antelación. “Nosotros no te-
nemos problema en atender a los 
invitados que nos indique la novia, 
pero si es necesario que lo reserve 
con bastante antelación, pues así 
nos facilita la organización”, ase-
gura Marugan. 

Además, hay peluquerías que 
con previo  aviso también ofre-
cen bonos para que se peine y ma-
quille a la madre o la madrina. 
“Solemos hacer descuento a tres 
personas que seleccione la novia 
porque entendemos que muchas 
veces para ella es importante que 
sus invitados cercanos también 
luzcan fenomenal el día de su bo-
da”, asegura Herrero.

ES VITAL TENER EN 

CUENTA EL CONSEJO DE 

LOS PROFESIONALES, 

PERO SIEMPRE LA  

ÚLTIMA PALABRA LA 

TENDRÁ LA NOVIA, 

PORQUE DEBE SENTIRSE 

CÓMODA Y SEGURA EN 

TODO MOMENTO
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la novia, no siempre es el más re-
comendado. “Yo siempre les re-
comiendo a las novias que ven-
gan al salón, pues aquí es donde 
menos imprevistos puede haber, 
además si lo hacemos en lugares 
desconocidos, como en fincas y de-
más, nunca sabemos con qué es-
pacio contar o si hay suficientes 
instalaciones eléctricas para que 
nuestros equipos funcionen, mu-
chas veces no sabemos con lo que 
contamos hasta el mismo día de 
la boda”, afirma Herrero.

 Esta tendencia cogió fuerza el 
año pasado debido a las restric-
ciones de aforo que tenían muchos 
lugares, por eso muchas novias si-
guen optando por este servicio, 
aunque cada vez es más normal 
que vuelvan al salón.

También hay peluquerías co-
mo ‘Alfredo Peluquería Y Estéti-
ca Unisex’ que por ahora no dispo-
nen del servicio a domicilio, pues 
“de momento consideramos que se 
trabaja mejor desde el salón, pues 
es el lugar que está mejor acondi-
cionado para darle el mejor servi-
cio a la novia y al novio y a todos los 
familiares que quieran peinarse 
para tan importante día”, asegu-
ra Susana Marugán. 

Si se opta por el servicio a domi-
cilio las novias segovianas debe-
rán tenerlo en cuenta en su presu-



20  EL ADELANTADO DE SEGOVIA DOMINGO, 13 DE NOVIEMBRE DE 2022

BODAS

porque cuanto mejor esté la piel, la 
durabilidad del maquillaje será ma-
yor, aunque de por sí el día de la bo-
da se prepara la piel, pero si la piel 
viene ya tratada, es mejor”, prosi-
gue Maragan. 

También hay peluquerías que 
ofrecen ellos mismos el tratamiento 
facial. “En algunos de nuestros bo-
nos ofrecemos un tratamiento fa-
cial que se hace 20 días antes de la 
boda para tratar el tipo de piel que 
tenga cada novia, así mejore la hi-
dratación de la piel y se vea más lu-
minosa”, comenta Pablo Herrero. 

En cuanto al presupuesto del ma-
quillaje puede variar mucho para 
la novia, dependerá sobre todo si 

lo hace a domicilio o no y este pue-
de variar entre doscientos hasta los 
casi cuatrocientos euros, también 
dependerá mucho de los servicios 
que se contraten. 

MANICURA PARA LOS NOVIOS. Los 
profesionales segovianos del sector 
de la estética informan que la ten-
dencia sigue siendo entre las novias 
la clásica manicura francesa, pero 
hay varios tipos de manicura france-
sa, especialmente en el grosor de la 
línea y también varían en los ador-
nos que se les puede poner, desde 
flores o líneas con brillo. 

También esta de moda las tona-
lidades pastel claros, donde priman 

las novias presentan una idea de 
maquillaje a los profesionales sin 
saber cómo lucirá en ellas. “Es vital 
para nosotros hacer una prueba de 
maquillaje con el vestido y el pei-
nado ya hecho, lo que suelo hacer 
es maquillar la mitad de la cara de 
una forma y la otra de otra forma y 
así ella elegirá cuál es el la que más 
le gusta. Muchas veces las novias 
no saben qué rasgos de su cara se 
pueden destacar, por eso acuden a 
nosotros y nos encargamos de dar-
les las mejores opciones”, asegura 
Herrero. 

PREPARACIÓN Y ELECCIÓN. El ma-
quillaje es muy personal, no todas 
las novias se maquillan en su día a 
día y eso puede alterar mucho en 
la elección de su maquillaje. “Es 
importante saber si ésta es una 
persona que se suele maquillar o 
no, ya que hay novias que se sien-
ten más cómodas usando un ma-
quillaje fuerte, con tonos oscuros 
y unos labios rojos y hay otras que 
prefieren un maquillaje mas sutil. 
Al final el maquillaje es algo muy 
suyo, muy íntimo, debe ser un ser-
vicio personalizado”, así lo afirma 
Susana Maragan de la ‘Alfredo Pe-
luquería Y Estética Unisex’. 

 Es importante que el cutis esté 
preparado para el maquillaje. La 
novia debe preocuparse por empe-
zar a preparar su piel meses antes 
de la boda, la cara se debe ver hi-
dratada, firme y revitalizada para 
que así el maquillaje se vea mejor. 
“Siempre recomendamos que se 
hagan una limpieza 20 días antes, 

HAY UNA GRAN DEMANDA POR ACUDIR A UN PROFESIONAL PARA ESTUDIE LAS FACCIONES DE CADA NOVIA, YA QUE EL 
MAQUILLAJE PERFECTO ES EL QUE MUESTRA SU  NATURALIDAD  Y RESALTA LA MIRADA

SOFÍA LÓPEZ DÍAZ/ 
BODAS

Cada mujer tiene sus particu-
laridades en la cara como el 
tono de piel, la forma de los 

ojos y de los labios que deben re-
saltarse en el maquillaje. Especial-
mente el día de la boda es necesario 
dejarse aconsejar por los profesio-
nales del sector de la peluquería y 
la estética nupcial que tiene nuestra 
ciudad para que así la novia pueda 
lucir espectacular y única el día de 
su boda. 

Este año el maquillaje sigue la 
tendencia actual de que las novias 
luzcan muy naturales, pero radian-
tes, por eso, “ las novias se han qui-
tado los ahumados que tanto nos 
pedían antes, ahora como ha pri-
mado la boda de día y al aire libre 
se demanda mucho los colores neu-
tros, marrones y nudes. Aun así, las 
novias buscan que su mirada atrai-
ga y por ello piden pestañas posti-
zas y sobre todo que la raya del ojo 
esté bastante marcada, esto último 
antes no lo solían pedir”, afirma a 
Pablo Antonio Herrero Valverde 
de ‘Peluquería y Estética Unisex 
Pablo A’.

Además, “las bases de maquilla-
je son muy ligeras, que no tengan 
tanta cobertura y así no se sientan 
disfrazadas. Intentamos que luzcan 
mucho como en su día a día, pero 
con un toque más de glamur”, sos-
tiene Herrero. 

 También cada novia debe saber 
que al igual que el peinado, la for-
ma de la cara afecta bastante en el 
maquillaje y es que muchas veces 

Cualquier maquillaje o tratamiento debe tener en cuenta el tipo de piel.

El maquillaje debe representar a cada novia

los rosas, los nudes o se hacer deta-
lles con los colores del complemento 
de la novia, pero siempre intentado 
mantener la elegancia en la mano 
de la novia. Otra tendencia que sor-
prende a los expertos es la pedicura 
de colores, ya que muchas novias in-
tentan combinar la pedicura con los 
zapatos de color por ser la tendencia.

Además, no hay que olvidarnos 
del novio, pues también es impor-
tante su presentación, por eso cada 
vez más piden una manicura, espe-
cialmente para remover la cutícula 
y que el corte de las uñas este igua-
lado. Para finalizar se puede poner 
una capa de brillo y así sus manos 
lucirán geniales. 

FOTO SONRYE FOTOGRAFÍA
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LA ALIANZA DE MATRIMONIO, AL IGUAL QUE EL ANILLO 

DE COMPROMISO,  SON ELECCIONES MUY DELICADAS

SOFÍA LÓPEZ DÍAZ / 
BODAS

Dentro de una boda hay mu-
chos aspectos que requie-
ren de gran meditación, 

pero sin lugar a duda el anillo de 
compromiso y la alianza son obje-
tos que no se pueden escoger a la 
ligera. La mayoría de objetos que 
se adquieren en la boda quedan 
para el recuerdo, como el tocado, 
vestido y traje del novio, pero los 
anillos son el constante recuerdo 
de esa promesa de amarse para 
siempre.  La pareja tiene un sin-
fín de opciones para escoger, para 
averiguar qué es lo importante a 
la hora de escoger  las alianzas El 
Adelantado habla con Iria Here-
dia de ‘Cien grados design’ . 

“Aunque hay muchas tendencias 
a la hora de escoger los anillos, co-
mo puede ser el color, el material o 
la piedra, creo que antes de dejarse 
llevar por las tendencias, siempre 
recomiendo a la pareja que selec-

Unas alianzas con el grabado de la palabra ‘siempre’.

Los anillos: el valor 
más allá del precio

FOTO ‘CIEN GRADOS DESIGN’

cionen una alianza que les pue-
da representar”, afirma Heredia. 

Por ello es necesario que la pare-
ja contacte con la diseñadora para 
que así puedan contarle su histo-
ria. “ Siempre les suelo hacer una 
serie de preguntas para conocerles 
mejor y de ahí me inspiro y sé qué 
diseño ofrecer. Yo lo que busco con 
las alianzas es contar historias”, 
afirma Heredia. 

Las historias que pueden con-
tar unas alianzas son infinitas, en 
un objeto tan pequeño se puede 
trasmitir demasiado. Sobre todo 
se ve en el grabado, porque se re-
presenta desde una palabra, una 
fecha o un símbolo que sea muy 
especial para la pareja. “Por ello 
las tendencias quedan en segun-
do lugar a la hora de escoger una 
alianza”, prosigue Heredia, quien 
a su vez comenta, que igualmente 
lo que más se tiene en cuenta es el 
gusto de la pareja. 

En cuanto a los material de los 

que se pueden hacer los anillos, el 
más demandado es el oro amari-
llo, “pero no todas las parejas se 
los pueden permitir, también gus-
ta mucho el oro blanco pero como 
oscilan en el mismo precio, al fi-
nal se terminan decantando por 
la plata”, indica Heredia. 

Pero a la hora de la verdad tan-
to como el material como los otros 
elementos que se puedan poner en 
las alianzas no es lo importante de 
un anillo, sino el valor sentimen-
tal que acompaña a estos objetos . 
“Los novios no deben angustiarse 
si no pueden permitirse cierto ma-

terial, lo importante aquí es que 
esas alianzas simbolicen su amor”, 
continua Heredia. 

Siguiendo esta misma línea, el 
diamante aunque es el favorito de 
todos no es la piedra que más pri-
ma a la hora de escoger un anillo de 
compromiso. “Ahora el abanico de 
posibilidades se ha abierto mucho 
y por ello ahora pueden ser zafi-
ros u otra piedra”, afirma Heredia. 

También para que las alianzas 
no se vayan de precio es necesario 
que la pareja tenga claro si la va 
a usar de forma diaria. “ Muchas 
veces es necesario que el anillo de 

bodas sea funcional y no se engan-
che y así recomendamos mejor un 
diseño que otro”, afirma Heredia, 
pues sabe que muchas veces la pa-
reja tiene el presupuesto justo y es 
necesario dar opciones. 

Además se esta viendo cómo 
muchas parejas deciden transfor-
mar los anillos que heredan de sus 
abuelas o madres, “creo que estos 
son los encargos más bonitos, pues 
la pareja suele fundir el anillo para 
crear algo nuevo y único para ellos 
sin restarle el valor sentimental a 
la joya que sigue significando la 
unión”, finaliza Heredia.  
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varo López Huerta contó con casi 
doscientos cincuenta invitados. 
También contó con diversas ac-
tuaciones de tres grupos musica-
les distintos y con un DJ con un 
gran equipo de trabajo, “debido 
a que la boda tenía una gran pla-
neación, nos llevó más 5 meses 
en organizarla, es más, vino un 
ingeniero para medir la acústica 
del patio, ya que iba a venir ‘King 
África’ y requiera de una gran ins-
talación”, así lo confirma el orga-
nizador de eventos del Castillo de 
Castilnovo, Álvaro González del 
Castillo. 

Contratar este sitio para cele-
brar una boda no es nada fácil, 
“se debe reservar con antelación, 
ahora ya tenemos muchas bodas 
cerradas para el verano y alguna 
que otra para octubre, por lo usual 
los mejores momentos para re-
servar empiezan en octubre hasta 
diciembre de este año”, continua 

González del Castillo. Aunque la 
boda de Pombo y López aumento 
mucho las peticiones de informa-
ción sobre este sitio, de normal 
suelen tener mucho movimiento 
de bodas, pues siendo realistas 
el sueño de muchas es casarse en 
un castillo y sentirse como una 
princesa. 

to”, afirma González del Castillo. 
En cuanto a tendencias del ca-

tering, González del Castillo con-
cuerda con que la mayoría de los 
novios escoge un menú básico, 
“inicia con un cóctel al principio 
muy amplio y luego se da un pe-
queño entrante y un plato prin-
cipal, aunque ahora se ha puesto 
muy de moda los carritos de comi-
da, puede ser de tortillas, de arro-
ces o de lo que los novios quieran”. 

También al tener estancias en 
el exterior, el hotel  se adecua a los 
deseos de hacer las bodas al aire 
libre, especialmente al medio día. 
“El tema con las bodas por la ma-
ñana es que no se pueden alargar 
mucho en la noche, hasta la una o 
la dos de la madrugada suelen es-
tar los invitados. Además, la parte 
fundamental para que una boda 
dure es la barra libre y el Dj, ya 

que apenas se acabe uno de estos 
dos, la mayoría de los invitados 
comenzaran a marchar”, subraya 
González del Castillo. Hay que te-
ner en cuenta que después de co-
mer inicia la barra libre y esta suele 
durar 2 o 3 horas, luego son horas 
extras y eso también se debe tener 
en cuenta en el presupuesto. 

En cuanto a los temas del pre-
supuesto, González del Castillo 
asegura con que muchos novios 
segovianos no van con un presu-
puesto fijo, pues saben que las bo-
das en un castillo requieren de gas-
tos, pero “sí que les suelo aconsejar 
que para que no se les desborde el 
presupuesto se hagan tabla e in-
cluyan todos los gastos que habrá 
en el recinto, no cuenta el vestido 
o el viaje y luego lo dividan por los 
invitados y ese sería el precio apro-
ximado por el que saldrá la fiesta”. 

ES CRUCIAL ESCOGER UN LUGAR ÚNICO PARA CELEBRAR UNO DE LOS DÍAS MÁS IMPORTANTES EN LA VIDA DE UNA PERSONA  
Y EN LA PROVINCIA HAY MUCHOS LUGARES QUE CUENTA CON LO NECESARIO PARA CELEBRAR UNA BODA DE FANTASÍA

S.L.D / 
BODAS

Para aquellos novios que 
busquen el lugar perfecto 
para celebrar la unión de 

su amor durante toda la vida, la 
elección del lugar definirá cómo 
se desarrollará la boda por com-
pleto. Segovia puede ser un buen 
destino para que los novios ten-
gan una boda inolvidable. Y no 
solo hablamos de las maravillo-
sas vistas que tiene Segovia, con 
su acueducto, alcázar y catedral, 
sino que dentro de esta provincia 
hay una gran variedad de lugares 
especializados para celebrar este 
tipo de eventos.

Sin duda alguna, uno de los 
grandes eventos que puso en el 
punto de mira a Segovia, en el ám-
bito nupcial, fue la boda de Lucía 
Pombo, hermana de la ‘influen-
cer’ española María Pombo, en el 
Castillo de Castilnovo en la pro-
vincia de Segovia.  

Este castillo situado en el con-
dado de Castilnovo, entre Villa-
franca y Valdesaz y muy próximo 
a Sepúlveda, con un antigüedad 
todavía incierta, pero según los 
expertos puede que sea del siglo 
VIII. El castillo ha pasado por 
varias familias hasta llegar a las 
manos de don Álvaro de Luna, 
quién lo transformó al estilo mu-
déjar, alternando mampostería 
y ladrillo. Finalmente, el castillo 
estuvo en mano de los Reyes Ca-
tólicos, quienes lo convirtieron en 
residencia palaciega. En la actua-
lidad la fortaleza alberga 22 ha-
bitaciones y se utiliza para even-
tos y bodas, aparte de las visitas 
a su museo.

La boda de Lucía Pombo y Ál-

Segovia: un buen lugar para dar el ‘sí, quiero’ 

LOS CARRITOS DE COMIDA 

ES UNA GRAN TENDENCIA 

EN LA CELEBRACIÓN DE UNA 

BODA, SE PUEDEN ESCOGER 

DE DIFERENTES TIPOS 

DE COMIDA 

La fiesta se hace al aire libre para que los invitados disfruten de la música y comida. Foto: ÁLVARO GONZÁLEZ DEL CASTILLO 

Una de las bodas que fue tendencia en Segovia fue la de Lucía Pombo y Álvaro López Huerta. Foto: ÁLVARO GONZÁLEZ DEL CASTILLO 

Este sitio no solo es de atractivo 
para los novios segovianos, sino 
también atrae a personas desde 
muy lejos, “hemos tenido parejas 
de Francia, Inglaterra e inclusive 
de Estados Unidos. La mayoría 
suele tener una vinculación con 
la provincia, por eso saben del lu-
gar, pero hay otras que simplemen-
te van buscando castillos para ca-
sarse y dan con el nuestro”, indica 
González del Castillo.

A la hora de contar con este lu-
gar, se suele facilitar a los novios la 
mayoría de los proveedores, es de-
cir, “tenemos contratados a varios 
caterings, fotógrafos, Dj’s, decora-
ción, autobuses y hasta peluque-
ría y maquillaje, ofrecemos varias 
opciones para que los novios pue-
dan escoger según su presupues-

Es muy importante un buen DJ y la barra libre. Foto: ÁLVARO GONZÁLEZ DEL CASTILLO 
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Todos tus suplementos a un click

www.eladelantado.com
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