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CELEBRACIONES
El ambiente animado predomina en la recuperación de los eventos

Las ganas vencen
el miedo a celebrar:
los eventos de todo
tipo vuelven con
fuerza este año
Redacción A CORUÑA
El sector de los eventos vuelve
con fuerza tras dos años de pandemia donde vivieron con dureza
las consecuencias de la crisis sanitaria. Un ambiente muy animado y ganas de celebrar se hacen
notar en las celebraciones, donde
se ha instalado la normalidad.
“La gente ya se ha acostumbrado a convivir con el virus. Hemos
estado mucho tiempo sin socializar y ahora hay muchas ganas.
Se está celebrando todo”, aﬁrma
Olalla Blanco, socia de Tamarola,
una empresa de organización de
eventos ubicada en A Coruña.
Las bodas pospuestas casi
ni existen a día de hoy. “Quedan
muy pocas que todavía no se han
celebrado”, explica la organizadora, que aﬁrma que ya el año pasado se empezó a notar la recuperación del sector.

Celebrar sin
restricciones vuelve
a ser posible
El sector de los eventos
vive actualmente sin
restricciones de aforos
ni horarios. “Tenemos
el mismo protocolo
que la hostelería y los
horarios son según lo que
te permita tu licencia”,
explica Olalla Blanco
desde Tamarola. “La
gente nos pregunta si ya
se pueden hacer bodas
normales, como antes
de la pandemia”, explica
la organizadora. No
obstante, las precauciones
siguen estando presentes
en un momento en el que
la mascarilla en interiores
parece llegar a su ﬁn.

Buenas previsiones
Con la esperanza de un 2023 todavía mejor, las previsiones en la
industria son buenas. “Este año
es la locura, hay mucho movimiento, sobre todo de pedir información”, comenta Blanco.
Así, son muchas las parejas
que se movilizan para solicitar

presupuestos. “A nivel eventos la
gente se está animando”, corrobora desde Boketé su responsable
de comunicación, Paula Vázquez.
No obstante, indica que 2022
también está siendo un año complejo pese al gran movimiento de

Una mesa de una boda decorada por Tamarola | GRETA ESTO VA DE BODA

clientes. “Los precios han subido
muchísimo. El gas, la luz y la materia prima están por las nubes,
pero no nos falta trabajo”, explican desde la empresa de catering
de A Coruña.
Fue después de Navidades,
tras el golpe que supuso volver a
cerrar de nuevo la hostelería en
este período festivo, cuando se
empezó a notar con especial fuerza la vuelta de las celebraciones.
Ahora se mira con esperanza la temporada de primaveraverano, donde se concentran los
eventos que se contrataron este

Gran movimiento
de clientes con la
esperanza puesta en
el verano, época con
mucha demanda
año, según conﬁrma Paula Vázquez. “Hay mucha demanda para
esa época”, aﬁrma la responsable
de comunicación de Boketé.
Desde Tamarola también señalan que ahora “se valora tener
un espacio privado para celebrar

porque da tranquilidad”. En esta
línea, Olalla Blanco subraya que
“temas como el gel o las mascarillas ya están interiorizadas en
nuestro día a día”.
El sector de los eventos es optimista de cara al futuro. “Ahora
nos estamos recuperando muy
poco a nivel económico. Esperamos un 2022 que impulse ese crecimiento”, aﬁrma Olalla Blanco,
contenta por el movimiento de
clientes. “Estoy muy orgullosa de
todos mis compañeros y de cómo
lo hemos hecho”, añade la organizadora de eventos.
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CELEBRACIONES
El plus de la experiencia, la personalización y la originalidad que da un organizador de eventos

La tranquilidad
de tenerlo todo
controlado por
un profesional
Redacción A CORUÑA
Los eventos y, especialmente las
bodas, requieren una coordinación y una logística muy grande.
Gracias a la ﬁgura del organizador de eventos, los novios pueden
olvidarse de todos factores a controlar en su gran día y dedicarse
a disfrutar.
Así lo corrobora Olalla Blanco,
socia junto a su hermana de Tamarola, una empresa de organización de eventos de A Coruña.
“Tener a una persona que sea
tus ojos y tu voz da mucha tranquilidad”, aﬁrma la organizadora.
“Los novios ese día no están para

pensar, están para disfrutar. El organizador de eventos les quita ese
peso de encima para que puedan
dedicarse a ellos mismos y saber
que nada va a fallar”, añade.
La experiencia es un plus. “Hay
muchas cosas a tener en cuenta
en una boda. Tener a una ﬁgura
que te ayude, que conozca qué es
lo normal, que revise los contratos y este tipo de cosas, te facilita
toda la organización”, subrayan
desde Tamarola.
Un profesional de la organización de eventos no solo es
útil para el propio día de la boda.
Ayuda a distribuir el presupuesto, a contratar a los proveedores

Olalla y Tamara Blanco, socias de Tamarola, junto a una novia

o a tener en cuenta los tiempos,
entre otras muchas funciones.
“Estamos presentes en todo el
proceso y el propio día nos dedicamos a ellos desde que amanece
hasta que termina”, explica Olalla
Blanco.
Esta atención personalizada
es otro de los puntos clave. “Cada
persona es diferente. Buscamos
adaptarnos a sus gustos y crear el
evento que ellos quieren”, aﬁrma.
Así, estos profesionales ayudan en absolutamente todo lo que
tenga que ver con el evento, añadiendo originalidad en la decoración o ideas innovadoras, atendiendo a los invitados e, incluso,
calmando los nervios y restando
preocupaciones a los novios.
La ﬁgura del wedding planner
va cogiendo cada año más fuerza.
“Prepandemia ya era importante,
pero ahora hay cada vez más gente que quiere tener a una persona
de su conﬁanza en su boda para
estar completamente tranquilo”,
explican desde Tamarola. “Las
personas que más nos contratan
son aquellas que han visto cómo
trabajamos”, subraya.
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CELEBRACIONES
Las tendencias de 2022 en vestidos de novia

Minimalismo y
personalización
en los vestidos
Redacción A CORUÑA

Una pareja de novios, en una boda organizada por Tamarola | FOTOGRAFÍA ALFONSO

La vuelta de las celebraciones,
especialmente las bodas, se nota
con fuerza en las boutiques y
tiendas de moda de novias, en
una temporada donde los protagonistas son la personalización y
el minimalismo en los looks.
Cuenta de ello da Sandra Salgado, una de las dueñas de de
Kyrie Novia y Ceremonia, una
boutique ubicada en Ordes (A Coruña), que trabaja sobre todo con
moda elaborada en España.
“Ahora mismo lo que buscan
las novias es un vestido personalizado, de diseñadores. Esto les
permite escoger hasta el último
detalle del vestido, desde los es-

cotes, las espaldas, las mangas, la
cola... Ahora las novias se implican de lleno en la confección del
vestido”, explica Salgado.
Así, son muchas las novias que
este año optan por las ateliers, ya
que les permite ser las protagonistas en todo momento y vestirse 100% a su gusto.
Precisamente, la comodidad
es uno de los requisitos con los
que muchas novias emprenden la
búsqueda de su traje. “Sentir que
ellas llevan el vestido y no que el
vestido las lleva a ellas”, explican
desde Kyrie Novia.
Esto hace que los tejidos ligeros cobren relevancia. “La novia
busca sentirse guapa, pero cómoda”, subraya Salgado.
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En las tendencias para este año
también se encuentra el minimalismo, un estilo muy demandado.
“Se añade el toque con los detalles
como una manga abullonada, espaldas muy abiertas, capas, adornos en los hombros o plumas, que
se llevan mucho”, explican desde
Kyrie Novia.
Es en los
detalles donde
entran los colores. “No suele ser habitual
el color en los
vestidos, donde se demanda
el marﬁl principalmente, pero
hay algunas novias que se atreven con velos de color empolvado
o en verde o azul”, comenta.
Aquí vuelve a cobrar importancia la personalización. Son
muchas las novias que optan
por añadir toques de color en los
complementos, dependiendo de
sus gustos. “En Kyrie trabajamos
con dos artesanas que hacen los
tocados a medida. Es ahí donde
se añaden los toques de color. Se

pueden meter piedras pequeñas
a juego con los zapatos o el ramo”,
explican desde la boutique.
Aunque no son muchas las novias que optan por opciones alternativas, también hay algunas que
van en busca de trajes de chaqueta y pantalón o monos.
Pantalones palazzo
anchos con
bolsillos para
combinar con
distintos tops
es uno de los
ejemplos que
se pueden encontrar para
un look diferente al típico vestido de novia.
“Las colecciones hechas por
piezas te permiten esta adaptación. También se puede optar
por faldas de tul con tops”, detalla
Salgado, aunque subraya que no
suele ser lo habitual.
También se puede añadir un
toque especial con una capa. “Hay
mucha variedad y dependen de la
época del año. En invierno se llevan más las capas de terciopelo o

Los detalles
completan los looks
de las novias con
toques de color y
trajes transformables

crepe y en verano son más vaporosas de gasa, por ejemplo”, indican desde Kyrie Novia.
“Ahora las bases de los vestidos
son más sobrias, más sencillas, y
es con capas u otros detalles con
lo que se complementan”, añade
Sandra Salgado.
También son muchas las novias que optan por hacer dos
looks para ese día. “Se puede entrar con una capa y después quitarla o añadirle hombreras u otros
detalles”, ejempliﬁcan.
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El sector de la moda de novia comienza a notar
la recuperación tras dos años “muy duros”
El impacto de la pandemia del
coronavirus en el sector de
las bodas y, en concreto, en el
de la moda de novias ha sido
muy grande, con montones de
mercancía parada y grandes
inversiones sin recuperar.
“Hemos pasado dos años
muy duros”, reconoce Sandra
Salgado desde Kyrie Novia.
“Aunque ahora la situación

económica y la guerra no
ayudan, se empieza a apuntar
hacia la recuperación del
sector”, aﬁrma. “La gente está
animada y viene a comprar
con más tranquilidad porque
ya sabemos que no estamos
solos”, apunta al explicar que
el año pasado los clientes
se mostraban mucho más
precavidos.

Calidad por encima de todo
“La confección hecha por diseñadores te aporta un plus de calidad. Los tejidos y los acabados no
son lo mismo y tampoco el tiempo que se emplea”, explican desde
esta boutique de Ordes.
La personalización conlleva
un trabajo detrás que no se da
en los vestidos de producción en
cadena. “En Kyrie partimos de los
1.800 euros en adelante”, explican
desde la tienda.
“La mujer tiene que ir segura,
empoderada y sentirse guapa, que
para eso es su día”, concluyen.

Dejarse asesorar por los profesionales, clave
en la elección del look para el gran día
Enfrentarse a la búsqueda del
vestido de novia no es una
tarea fácil. Por eso, desde
Kyrie Novia y Ceremonia
recomiendan dejarse guiar
por los profesionales. “Es
importante la atención
personalizada para plasmar
la esencia de la novia y la
ceremonia en el look”, explica
Sandra Salgado. Siempre es

recomendable acudir con
varias ideas, al menos, de lo
que no se quiere en el ouﬁt,
ya que ayuda a descartar
opciones. “Ahora mismo
hay mucha inspiración por
todos lados, las novias vienen
con unas líneas generales
trazadas e, incluso, ya
decidieron los zapatos o el
ramo”, explica.
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CELEBRACIONES
Muchas ondas, trenzas y moños desestructurados no faltarán este año

Comodidad y naturalidad,
todo un reclamo en
peinados de novia e invitada
Redacción A CORUÑA
Elegir el peinado perfecto es un
paso muy importante tanto en
novia como invitada. Un recogido perfecto puede realzar un look
tanto como restarle, al igual que
puede ocurrir con unas trenzas o
unas ondas. Por eso, es importante conocer qué claves hay que seguir a la hora de decantarse por
un peinado u otro.
El vestido o traje es fundamental. Un estilo princesa podrá
ir acompañado de un moño bajo,
mientras que un vestido bohemio
se presta más a unas trenzas “a
lo hippie”. Aunque esta no es una
regla absoluta, ir en sintonía hará
que toco encaje.

Los profesionales del sector
ayudarán en esta decisión, pero
el gusto de cada uno también es
muy relevante. En un día tan especial, las novias deben ser ﬁeles
a su estilo, al igual que ocurre en
los vestidos.
En esta línea, la comodidad
se ha convertido en una de las
máximas este año. Novias e invitadas huyen de los peinados recargados, optando por looks más
desenfadados.
Muchas ondas, trenzas, moños
desestructurados o coletas bajas,
casi no hay diferencia entre los
peinados de novia e invitada.
Ambas buscan la naturalidad y
sentirse ellas mismas en un día
tan importante.

Los cabellos sueltos también
son una opción muy querida por
las novias de este año, al igual
que los semirrecogidos en todas
sus formas.
Los accesorios son el toque
final al peinado. Cada vez son
más las novias que incorporan
detalles como joyas antiguas familiares reencarnadas en tiaras
o pinzas, haciendo partícipes en
su look a abuelas o madres. Ideas
como brillos o añadir ﬂores secas
se suman a un gran abanico de
posibilidades donde se puede ser
muy innovador.
Las diademas en invitada tampoco faltarán este año. Abultadas
y con estampados, hay una gran
variedad en donde elegir.

Una peluquera hace un recogido para una boda
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CELEBRACIONES
Largos, colores, complementos y otras claves para escoger el atuendo ideal

El protocolo de la
madrina perfecta:
cinco consejos de
los profesionales
Redacción A CORUÑA
La madrina de boda es una de las
personas, sin contar a los novios,
que genera más expectación. Por
eso, son muchas las que buscan
el protocolo perfecto a la hora de
escoger su look. Las profesionales de Boutique Moll, una tienda de moda de ﬁesta ubicada en
A Coruña, destacan cinco claves
que hay que tener en cuenta para
encarar este proceso.
La ceremonia, su localización
y época del año en la que se celebre es el primer cribado que se
necesita. Dependiendo de si es
una boda de día, el protocolo mar-

ca que se debe llevar un vestido
corto o midi. “Lo más bonito es
acompañarlo con una pamela o
tocado grande”, recomienda Marisa Moll, dueña de la tienda junto
a su hermana Ana.
En el caso de que la boda sea
de tarde, lo ideal sería ir de largo.
“Va a depender del estilo de cada
persona, de su complexión o color de pelo. Es importante dejarse
asesorar por los profesionales”,
indican desde Boutique Moll.
En los colores no hay un protocolo ideal. “Llevo 25 años vistiendo a mujeres y sé que el color perfecto no existe. A cada persona le
va bien uno”, aﬁrma.

Imagen del interior de Boutique Moll | PATRICIA G. FRAGA

A la hora de elegir los complementos, el consejo que dan desde
Boutique Moll es no ir “nunca”
monocolor. “Jugar y atreverse a
romper con el color del vestido
es mucho más joven, bonito y novedoso”, explica la dueña de esta

tienda especializada en vestidos
de ﬁesta.
“Mantenerse lo más ﬁel posible” es lo que recomiendan en el
maquillaje, un consejo que también se aplica al peinado. “Lo mejor es ir a la peluquería de siempre

y no hacer cambios grandes en el
pelo”, aﬁrma Marisa Moll.
Pero si hay que tener en cuenta
una regla importante a la hora de
escoger el look, según esta boutique, es no ir del mismo color que
la madre de la novia.
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CELEBRACIONES
La sastería a medida, una opción “muy bonita” para ser partícipe del proceso de confección

El chaqué en la gama de los azules,
lo más demandado para los novios
Redacción A CORUÑA
Las novias se convierten en centro de todas las miradas en las bodas, pero también ellos cobran
protagonismo con sus looks, donde este año se llevan los chaqués
en la gama de los azules.
Así, los novios se ﬁjan las tendencias a la hora de elegir su traje
para el gran día. “Vuelven a triunfar los azules, especialmente el
azul marino. Esa sigue siendo la
tendencia máxima”, indica Diego
Palacios, el director de la tienda
Félix Ramiro en A Coruña.
Los tonos verdes y burdeos
también están en auge, sobre todo
en aquellos novios que quieren innovar en su look, añade.
El corte protagonista es el el
chaqué, como ocurre prácticamente todos los años, mientras

que en tejidos se demanda la lana
100%. “La gente busca comodidad,
frescura para ese día y que siente
bien”, explica Diego Palacios.
Ir en sintonía con el entorno
es clave para acertar con el traje.
“Con los detalles es importante adentrar
al novio en el
lugar. No es lo
mismo si la
boda es en una
iglesia a si es
en un pazo”, explican desde la
tienda de A Coruña.
La novia también está presente en el ouﬁt de ellos. “Si lleva
algún detalle o el color del ramo,
por ejemplo, es algo que se puede
incorporar en los complementos
del traje”, detalla Diego Palacios.

En la misma línea, se pueden
añadir detalles para coordinarse
con la madrina. “Intentamos integrar estos toques para el novio
encaje perfectamente con el entorno de la boda”, aﬁrman desde
Félix Ramiro.
Ta m b i é n
hay novios innovadores que
buscan salirse
de lo más demandado. “Lo
bueno del servicio de sastrería a medida es que permite personalizar
hasta el último detalle”, destaca
Diego Palacios.
Un chaqué con cuello mao es
uno de los ejemplos que pone el
director de esta tienda. “Son dos
cortes diferentes que nunca se

Tonos verdes y
burdeos o una
combinación de
cortes, para los
más innovadores

habían hecho, pero gracias a la
sastrería ha sido posible”, celebran desde Félix Ramiro.
Pese a lo que pueda parecer,
este servicio a medida no tiene
por qué resultar más caro. “Hay
trajes para todos los bolsillos. El
precio lo pone la tela, más que el
proceso”, explica el director comercial, que añade que una combinación de tejidos puede hacer
más barato el look.
También hay formas de acortar los tiempos. “En la confección
a medida tenemos dos procesos.
El artesanal es el de toda la vida,
totalmente manual, de unas 72 u
80 horas y que requiere cinco o
seis pruebas. Pero también existe la semi-artesanal, una opción
mucho más cómoda”, aﬁrma.
Este proceso combina lo industrial y lo manual y requiere

Diego Palacios, en su trabajo
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Trajes de novia
para mujeres, una
opción cada vez
más demandada

La tienda Félix Ramiro en A Coruña

solo una o dos pruebas. “Está más
enfocado y se limita más el tiempo”, destaca el director.
Como ocurre con las novias, lo
importante es ser ﬁel a uno mismo. “La clave es que se sienta él y
no ir disfrazado o a disgusto por

mucho que quiera parecer más
novio”, aﬁrma Diego Palacios, que
cuenta con una amplia experiencia en esta industria.
Pese al impacto de la pandemia del coronavirus, desde esta
tienda destacan el ambiente ani-

mado. “Los novios vienen con ganas. Este año estamos bastante
contentos por todo el auge que ha
vuelto otra vez”, subrayan desde
Félix Ramiro, donde aﬁrman que
“parece que todo está volviendo a
su cauce”.

Cada vez hay más mujeres
que buscan un traje de
chaqueta y pantalón
para el día de su boda.
Por eso, desde la tienda
Félix Ramiro en A Coruña
trabajan algunas opciones,
aunque limitadas, para este
look diferente.
“Hay muchas mujeres
que nos preguntan si
tenemos trajes para ellas.
Siempre hemos contestado
que no, pero ahora estamos
sacando una especie de
mini-colección para que
tengan esa opción”, explica
el director de la tienda,
Diego Palacios.
“No vamos a sacar una
línea de mujer porque es
muy diferente a nuestra
especialidad, la sastrería
de hombre”, aclara.
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CELEBRACIONES
El mercado ofrece cada vez más alternativas para presentar el mejor aspecto en cualquier evento

Belleza que no está
reñida con el medio
ambiente para una
ocasión especial
Redacción FERROL
Cada vez son más los centros de
estética o belleza que apuestan
por incorporar productos orgánicos entre sus tratamientos, ya
sea capilares o corporales. Y cada
vez son más clientes también los
que agradecen que se empleen
este tipo de productos en su cuerpo por ser respetuosos con el medio ambiente pero también con la
piel.
Las grandes marcas de cosmética también apuestan por estos productos y la mayoría tienen
líneas orgánicas a disposición
de las ﬁrmas de estética y belle-

za que así lo soliciten. Se trata de
una corriente creciente que constata un aumento de la conciencia
social respecto a este asunto.

Puesta a punto
Las novias suelen contratar con
su peluquería o salón de belleza
de cabecera un paquete completo
para lucir espectacular el día de
la boda. Pero cada vez más este
tipo de propuestas de belleza son
solicitadas también por invitados
a los diferentes eventos, que quieren lucir el mejor de los aspectos.
Los salones de belleza ofrecen
tantas alternativas y packs que
a veces resulta difícil decantarse

Hay centros que se especializan en el estudio de la mirada | CEDIDA

por uno solo.
No obstante, los especialistas
recomiendan empezar por lo básico, como el cuidado previo de
la piel. Una limpieza profunda y
una hidratación constituyen un
imprescindible para preparar la
piel de rostro para una cita especial. Además, cada vez está más
de moda optar por un diseño de
cejas acorde a las facciones de la
cara y con el grosor que más favorece. También se demandan mucho en salones tratamientos para
pestañas como tinte, extensiones
o lifting, dando un aspecto a la
mirada muy fresco y sin necesidad de recurrir al maquillaje.
Los tratamientos corporales
también son los grandes protagonistas y existen numerosas
alternativas a tener en cuenta.
Estos permite, entre otras, mejorar el aspecto general de la piel,
reducir grasa corporal y piel de
naranja, drenar líquidos o simplemente contribuir al bienestar
o relajación de quien recibe los
tratamientos, algo fundamental
también para que los activos de
las cremas hagan mejor efecto.
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CELEBRACIONES
Piezas atemporales y diseños que se adaptan a cada persona

Una joya para convertir en
eterno cualquier momento
Redacción FERROL
Los tiempos cambian, y algunas tradiciones se van perdiendo mientras que otras perduran.
Es el caso de las joyas, que siguen
constituyendo el mejor obsequio,
al tratarse de un regalo que permanece con el paso del tiempo y
que permite traer al recuerdo en
todo momento un día concreto,
una fecha, una vivencia o celebración. Una joya constituye en
sí misma una muestra de amor,
que no ha de faltar en una boda,
un bautizo, una pedida de mano,
una comunión, un cumpleaños o
cualquier momento especial.
La tradición no impide la evolución de las tendencias y modas
en joyas. Precisamente, uno de
los cambios más destacados en
anillos de pedida es que se vuel-

ve a lo vintage, esas piezas únicas
con piedras preciosas que se alejan del clásico diamante.
Así, triunfa el color, las formas
y adornos en una búsqueda de la
originalidad. Anillos de este tipo
se pueden encontrar en la Joyería Jenaro, ubicada en Ferrol, que
también dispone de las líneas
más clásicas para aquellos que
optan por lo sencillo y sobrio.
No solo los anillos de compromiso traen cambios este año.
También en las alianzas cada vez
son más los que buscan piezas
personalizadas o formas geométricas para unas joyas que simbolizan su unión.
Así, los grabados siguen siendo protagonistas mientras que se
deja de lado el dorado y se opta
por el oro rosa o blanco e, incluso,
los anillos bicolor.

Anillos vintage con
piedras preciosas
sustituyen al clásico
diamante en una
apuesta por el
color, las formas,
la originalidad y las
piezas únicas

Los responsables de Joyería Jenaro muestran varias alianzas y joyas | JORGE MEIS

Al contrario que en los anillos
de pedida, los clientes optan por
el minimalismo, sin grandes piezas que destaquen mucho, pero
con toques especiales, como una
combinación de mate y brillo.
Desde el grupo Jenaro destacan la importancia del servicio
de asesoramiento. “Si tu vas a una
tienda de moda agradeces que te

digan si un modelo te sienta mejor que otro, con las joyas pasa lo
mismo, una alianza, por ejemplo,
es para toda la vida, para llevar
puesta siempre, es fundamental
que el cliente esté cómodo, nuestro trabajo es que así sea, que se
sientan bien con la pieza, que
se dejen guiar y conozcan todo
aquello que se adapta a ellos”.

“Unos novios que se van contentos regresan en diferentes
momentos de su vida con nosotros, se convierten en clientes
para toda la vida, para hacer un
regalo especial a alguien, para el
bautizo o comunión de sus hijos,
siempre”, destacan desde la joyería ferrolana con gran experiencia en el sector.
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CELEBRACIONES
Decoración de ambientes, ramos de novia o complementos de mesa

Las ﬂores, siempre presentes
Redacción FERROL
Las flores constituyen un elemento indispensable en cualquier evento o celebración. Decoración de ambientes, mesas,
iglesias, ramos de novia, ﬁestas
varias, existen múltiples ocasiones en las que las ﬂores marcan
la diferencia.
La gran apuesta de este 2022
en ﬂores es la sostenibilidad. Así,
son muchos los eventos que optan por productos de temporada
y empresas locales, como “Flor de
mis amores”, la ﬂoristería ferrolana de Dolores Veloso.
Flores neutras como la pampa o más exóticas con mucho
colorido se mezclan este año en
los eventos. A nivel decoración,
se opta más por colores tierra
y “nude” con toques llamativos,
mientras que arriesga más en ramos de novia, con más variedad
dependiendo del tipo.

Estas piezas tan especiales
pueden ser en semicascada, donde se apuesta por los colores intensos como rojos o morados. Por
el contrario, en los estructurados
lo común es el monocolor con
algún detalle que destaque. También son tendencia los ramos en
aro, más cómodos para el momento de los aperitivos.
Las plantas también son protagonistas en los detalles a los
invitados. Tanto en bodas como
comuniones o bautizos, cada vez
es más común regalar plantas.
“Flores de mis amores” destaca la importancia de asesorar a
los novios. Veloso siempre busca
recomendar las mejores alternativas para su boda o casa, tanto
en lo relativo a las ﬂores como a
elementos decorativos.
Veloso confía en que este sea
un buen año de celebraciones y
asegura que muchas parejas se
acercaron a pedir presupuesto.

Dolores Veloso en su negocio de la calle de la Iglesia de Ferrol | JORGE MEIS
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CELEBRACIONES
Vinilos o latas, todo tiene cabida para sorprender a los invitados

La búsqueda por
la originalidad y
lo diferente en las
invitaciones de boda
Redacción FERROL
Cada vez son más las parejas que
buscan sorprender a sus invitados. Por eso, la originalidad y la
búsqueda de alternativas han
convertido las invitaciones en
todo un espectáculo.
Vinilos o latas son algunas
de las opciones diferentes que
se pueden encontrar en Octopus
Arte Creativo, la empresa mugardesa de diseño gráﬁco creada por
Antonio Fernández.
“Recibimos a nuestros clientes con cita previa para dedicarles todo nuestro tiempo solo para
ellos, esto nos permite conocer

mejor cuáles son sus intereses
e ideas y después recorremos la
tienda para mostrar todas las alternativas que les podemos ofrecer, además de las colecciones
exclusivas y también diseños
propios y los que personalizamos”, explica el responsable.
También se innova en los materiales. Metacrilato o madera se
han convertido en todo un reclamo este año en el diseño de invitaciones, donde se llevan los motivos ﬂorales o geométricos y las
tipografías de caligráﬁcas.
En los detalles, los sellos de
lacre o los personalizados con logos de la boda son cada vez una

La originalidad de sus diseños han situado a Octopus Arte Creativo entre las mejores de Galicia | JORGE MEIS

práctica más extendida, así como
sobres especiales con acuarelas o
estampados.
Desde Octopus aseguran que
este verano parece que se recuperará la actividad prepandémica pues están trabajando mucho.

“Solo en el mes de enero cerramos
ya 14 bodas”, asegura Antonio.
Invitaciones, minutas, cartas,
regalos para invitados, recordartorios, todo tiene cabida en Octopus, y si no lo tienen lo hacen, ya
que como ellos mismos indican

son “creadores de ideas”. Tan destacado es su buen hacer que este
año han sido galardonados con
los destacados premios del portar
Bodas.net, los weddings Awards,
que se entregan a las ﬁrmas más
valoradas por los contrayentes.
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CELEBRACIONES
La tradición deja paso a propuestas más innovadoras

Los menús modernos ganan terreno
Redacción FERROL
Los menús más modernos están
ganando terreno este año a las
propuestas de corte más clásico
en las celebraciones, según corroboran en Illas Gabeiras, uno de
los restaurantes de referencia en
Ferrol y su entorno.
En los últimos años las propuestas de corte gastronómico
han cambiado mucho, y se ofrecen diversas alternativas. Cada
vez más se opta por menos platos
y más calidad, alejándose un poco
del concepto más tradicional.
Pese a ofrecer unos ya diseñados previamente por los chefs,
en el caso de Illas Gabeiras por
Miguel Campos, se pueden modiﬁcar por completo para cumplir
con los deseos de sus clientes.
Además, las parejas suelen dejar
aconsejarse, explica.
La personalización cobra así
protagonismo en los eventos,

donde siguen estando presentes
los showcookings y mesas temáticas, con opciones como pulpo,
quesos, sushi o una parrillada.
Los menús que ofrecen en Illas
Gabeiras, bebidas a parte, oscilan
entre los 55 y los 120 euros, pudiendo contratar varios servicios
extras o cambiar algunos alimentos por otros, como tipo de carne,
pescado o marisco.
También se busca, especialmente en las bodas, opciones sorprendentes como comida colgante o cócteles personalizados por
los novios.
La sostenibilidad es otro los
factores que más se tiene en
cuenta a la hora de elegir la comida de un evento. Cada vez son
más las personas que buscan no
desperdiciar alimentos y utilizar
productos de temporada.
Menús veganos o vegetarianos
son opciones muy demandas en
estos tiempos, así como la comi-

da natural o típica de cada zona,
de nuevo en combinación con
otras opciones más novedosas y
modernas.
Miguel Campos confía en que
la crisis sanitaria permita este
verano ya por ﬁn poder disfrutar de este tipo de eventos sin
restricciones, esas bodas y celebraciones con buen número de
invitados. Ganas de celebrar hay,
aseguran desde Illas Gabeiras.
Este chef confía en que los
eventos que ya tienen contratados puedan organizarse finalmente como los de 2019, antes de
la pandemia, y poder dejar atrás
esa incertidumbre que rodea especialmente a este sector.
En Illas Gabeiras ya han empezado a cerrar fechas para el próximo año, así que se muestran conﬁados de cara a poder dejar atrás
dos años muy complicados para
este tipo de restaurantes para celebraciones.

En Illas Gabeiras también se pueden celebrar ceremonias civiles | I.G.
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CELEBRACIONES
Mesas dulces o piezas más decorativas, todo un reclamo

Las tartas temáticas
o personalizadas,
protagonistas de
cumpleaños o ﬁestas
Redacción FERROL
Una celebración sin una tarta o
dulce es menos celebración. No
hay evento que se precie que no
culmine con un buen postre o bocado dulce.
Las tartas personalizadas o
temáticas han ganado terreno a
las tradicionales y lo habitual es
hacerlas al gusto del consumidor
con elementos que le son familiares como personajes de cuento
o película favoritos.
Cuenta de ello dan Laura Mera
y su madre Celia Gómez, que en
octubre emprendieron una aventura empresarial poniendo en

marcha “Lula`s pastelería”, ubicada en Canido.
La repostería creativa cobra
así relevancia en los eventos, con
elaboración de tartas temáticas y
especializadas, al igual que cupcakes o galletas decoradas con
diferentes motivos y sabores.
Y tratándose del barrio de Canido no podía falta en su negocio una alusión al mítico festival
“Meninas de Canido”, con sus galletas con forma de menina que
hacen las delicias de cuantos las
prueban.
Lo clásico siempre triunfa y
por eso la repostería tradicional
también tiene espacio, una op-

Las propietarias del negocio y alguna de sus creaciones (cupcakes y tartas para eventos, una con ﬂor natural) JORGE MEIS

ción en la que más que el aspecto
prima el color.
Con todo, la tendencia de este
año en pastelería de boda son las
tartas decorativas, con motivos
ﬂorales y menos grandes que las
clásicas de pisos casi inﬁnitos.

También los candy bar o mesas dulces no fallan en estos enlaces. Con tartas como piezas
principales o cupcakes, les acompañan gominolas, frutas o mucho
chocolate, que se suman a una
decoración muy cuidada.

Es en los cumpleaños donde
predominan las tartas personalizadas con personajes de Disney
o Marvel, por ejemplo, y donde
tienen cabida todo tipo de temáticas. Niños y adultos disfrutan de
estos manjares sin distinción.
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Las parejas buscan diferenciarse según sus gustos

Las bodas únicas,
campestres y
personalizadas
vienen pisando
fuerte en el sector
Redacción FERROL
Las bodas son cada vez más únicas, ya que buscan diferenciarse
por medio de la personalización
de las mismas, de los detalles y
siempre teniendo en cuenta los
gustos de cada pareja.
Si hay una tendencia que ya
venía pisando fuerte en el sector
son las bodas al aire libre o campestres, cuya demanda se ha incrementado considerablemente
con la pandemia y la preferencia
por espacios abiertos en entornos
naturales es muy usual, aunque
siempre teniendo presente una
alternativa ya que la lluvia puede
convertirse en un condicionante.
Cobertizos, carpas, un camino
en un bosque, una playa, una propiedad familiar, un parque, cualquier escenario puede convertirse en el mejor escenario para la
celebración de una boda.

Personalización
Pero si de alguna forma cobra protagonismo la personalización son
con las bodas temáticas. Bien sea
de una película o serie, como cualquiera de la factoría Marvel o “Juego de Tronos”, hasta festivales o
circos, son muchas las ideas para
bodas diferentes. Así, estos enlaces se convierten en espectáculos en vivo que no dejan indiferentes a sus invitados, en eventos
con mucha música. Grupos para
el momento aperitivos o DJ para
la ﬁesta, son numerosos los artistas que hoy en día participan en
las bodas.
La organización de una boda,
comunión o evento social conlleva
un complejo proceso de organización que requiere de muchas horas de dedicación, un tiempo que
no supone inicialmente ningún
problema para quienes se embarcan en ello pero que en ocasiones,
se encuentran con que las horas
que emplean no resultan todo lo
productivas que cabría esperar y
que la organización de los detalles
resta mucho tiempo a otras cuestiones. “Es muy complicado que a

Hacer realidad la
boda de tus sueños
Las bodas de hoy en día
no tienen límites. El timón
lo tienen los novios, que
pueden soñar a lo grande
para hacer realidad
la boda perfecta para
ellos. “No hace mucho
organicé una boda en
noviembre donde los
novios no querían ﬂores
ni elementos navideños,
parecía difícil pero fue
todo lo contrario”, explica
Sabela Docampo, desde la
empresa de organización
Namorandeira Deseño &
Eventos. Este es uno de
los ejemplos que pone
esta organizadora, que
aﬁrma que se puede hacer
la boda de tus sueños
sin que suponga una
gran carga emocional
y disfrutar del proceso
gracias a su profesión. Es
tan fácil como no ponerse
más que el propio límite
que ellos quieran y dejarse
aconsejar y guiar por los
profesionales en este viaje
hacia el ‘si quiero’.

la hora de organizar una boda, por
ejemplo, los novios no acaben estresados, no se puede evitar, organizan algo muy especial para ellos
y nos nervios son inevitables”, explica Sabela Docampo, responsable
de la empresa de organización de
celebraciones Namorandeira Deseño & Eventos. Es este un proyecto
valiente, ya que se gestó en plena
pandemia, cuando los eventos era
más bien inexistentes. “Si, la gente
me decía que cómo se me ocurría
enfocar mi negocio a los eventos
cuando no había ninguno y yo
siempre les decía, que ya llegarían
y en ello me encuentro, con ilusión
por lo que vendrá y con mucha
conﬁanza”, asegura Docampo.

Algunos de los montajes de Namorandeira para bodas o eventos| CEDIDAS

Las bodas campestres se encuentran entre las alternativas favoritas de las parejas que se casan | CEDIDAS
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CELEBRACIONES
Triunfan los estampados y el estilo de los años sesenta

La cercanía con los novios
y las tendencias, clave para
elegir el look de invitada
Redacción A CORUÑA
La emoción de las bodas lleva detrás dudas sobre las claves para
ser la invitada perfecta. El protocolo, las tendencias, los mejores
tejidos o los complementos ideales, son muchas las preguntas a
la hora de elegir el look.
La cercanía con los novios va
a determinar la selección. “En las
invitadas vemos que depende
mucho de la relación que se tenga con la pareja. Si es muy amiga
de la novia, por ejemplo, siempre
va a cuidar más el look que si es
una invitada por compromiso”,
destaca Marisa Moll, dueña junto
a su hermana Ana de Boutique
Moll, en A Coruña.

También el tipo de boda va a
inﬂuir en el protocolo. Si el evento
es de mañana, se optará por vestidos cortos o midis, mientras que
los largos serán la opción ideal
para las bodas de tarde o noche.
“En invitada hay unos vestidos tipo camiseros que son más
informales. Al ser más ligeros,
podría ser una opción para ir de
largo en bodas de mediodía”, explican desde la tienda.
El estilo de años 60 es una de
las tendencias de este año para
invitada. “Tejidos asimétricos y
mangas abullonadas triunfan
mucho”, añade Marisa Moll.
Pero si algo predomina este
2022 son los estampados. “Grandes y de ﬂores, es moda este año”,

explican. En cuanto a tonalidades, también se llevan los azules,
rosas, fucsias, amarillos o verdes
intensos.
La estación del año puede hacer variar un poco los colores en
invitada. “En invierno se llevan
colores más oscuros, como el
granate, pero ahora las colecciones son atemporales”, destacan y
añaden que el crepé y la gasa son
los tejidos más demandados.
Desde esta tienda especializada en ﬁesta, recomiendan que
en los complementos se opte por
bolsos lisos con uno de los colores del vestido, especialmente si
son estampados. Si es monocolor,
“lo ideal es romper y buscar uno
complementario”, aconsejan.

Imagen del interior de Boutique Moll | PATRICIA G. FRAGA
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CELEBRACIONES
Destinos más allá de lo habitual

Arousa, un paraíso
para desconectar
en la luna de miel
Redacción AROUSA

La península de O Grove unida por el puente a la illa de A Toxa y Cambados al fondo, bañados por la ría | TURISMO DE GALICIA

Una vez enfocado como será el
gran día de la boda, no se puede
olvidar planiﬁcar la luna de miel,
y es que tras meses de emociones y nervios a ﬂor de piel, todas
las parejas desean que llegue el
viaje de recién casados para disfrutar de unos días de relax y de
momentos de intimidad.
Aunque los destinos más reclamados suelen ser lugares
paradisíacos como las islas del
Caribe, la Riviera Maya, o las asiáticas Maldivas, y grandes ciudades como Nueva York, Japón,
Tailandia, París o Grecia, no hace
falta irse muy lejos para encontrar enclaves extraordinarios.

En cualquier lugar de Galicia se
pueden encontrar rincones con
encanto y parajes donde poder
relajarse o disfrutar de las bondades de la tierra. Pero sin duda, la
ría de Arousa y sus comarcas se
ha ganado a pulso ser una de las
zonas más elegidas por visitantes que desean tener múltiples
planes al alcance de su mano.
Las comarcas de O Salnés, O
Barbanza y Ulla-Umia cuentan
con numerosos atractivos, ente
ellos los impresionantes paisajes que van desde la costa, con
las mejores playas bañadas por
aguas de excelente calidad, hasta el interior, con hermosas rutas
que discurren a los márgenes de
los ríos. Por supuesto, también
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destaca la gastronomía, con productos exquisitos que proceden
de la propia ría y alimentos frescos cultivados de la tierra; y un
importante patrimonio natural y
cultural, con históricos elementos, enclaves con las mejores
vistas o relevantes yacimientos
arqueológicos
que tratan de
arrojar luz sobre el pasado.
Estos son, a
grandes rasgos, algunos de
los reclamos de
esta zona que
se convierte en
un destino único para disfrutar de una luna de
miel para el recuerdo.

talasoterapia junto a la costa.
Además, se puede dar una
vuelta en catamarán por la ría y
visitar otros municipios cercanos
como a Illa de Arousa, o Cambados, que puede presumir de un
importante patrimonio cultural y
de ser la capital del vino Albariño.
En esta zona
también está
la opción de
recorrer
la
Ruta del Vino
Rías Baixas
por las numerosas bodegas
y viñedos y
maridar estos
caldos en la
mesa con la amplia oferta gastronómica que se puede degustar
cualquier día del año.

Los reclamos de
la ría de Arousa la
convierten en un
destino único para
un viaje que recordar

Ruta por la Ría de Arousa
Más en detalle, dentro de las múltiples propuestas que ofrece la Ría
de Arousa, despuntan las localidades más turísticas de la zona,
Sanxenxo y O Grove, con la Illa de
A Toxa, un lugar idílico para una
escapada romántica donde se encuentran hoteles y balnearios de

Lugares paradisíacos
Desde la comarca de O Salnés
también se puede partir hacia el
parque Nacional de las Illas Atlánticas formado por las Cíes,
Ons, Cortegada y Sálvora, estas
dos últimas bañadas por aguas
arousanas que se abren al océano

Atlántico. Cuentan con una importante riqueza natural y biológica, con espectaculares playas,
dunas y acantilados.
Y también en la zona norte de
la ría, se extiende el Parque Natural de las Dunas de Corrubedo, en
Ribeira, uno de los más visitados
de Europa con playas paradisíacas, lagunas y marismas de agua
dulce y salada. Pero lo más espectacular es la gran duna móvil, la
más grande de Galicia, y de un intenso color blanco que brinda una
espectacular estampa e invita a
pasar un rato de desconexión, al
igual que los miradores, los históricos faros y las playas kilométricas que bañan la bella costa de la
comarca de O Barbanza.
Éstas son solo algunas de las
muchas propuestas por las que
los novios pueden optar si se deciden por un lugar cercano en el
que cualquier destino elegido será
un verdadero paraíso para desconectar en la luna de miel. Tras el
ansiado “si, quiero”, comenzará la
cuenta atrás para disfrutar de un
romántico viaje de recién casados. ¡Feliz luna de miel!.
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Elegir y planiﬁcar con éxito un viaje tan especial
Para organizar una luna
de miel es muy importante
seguir unas recomendaciones
para que todo vaya según lo
esperado y evitar sorpresas
y preocupaciones. Por
ello, además de elegir el
destino, hay que tener
claro el presupuesto con
el que se cuenta, el tiempo
disponible para viajar, así

como si la fecha y el clima
son los adecuados para
los planes previstos. Hay
quién opta por planiﬁcarlo
todo personalmente, pero
siempre es una buena ayuda
contar con especialistas,
las agencias de viajes, que
ofrecen las propuestas que
se adaptan a los gustos y
preferencias de los novios.

Las parejas gallegas preﬁeren destinos
de sol y playa y conocer la cultura local
El planeta es tan diverso que
existen destinos para todos
los gustos, pero sin duda,
entre los gallegos priman los
enclaves de sol y playa para
gozar de la luna de miel.
Entre las opciones más
buscadas en el extranjero
se encuentran Nueva York,
Tailandia, la Riviera Maya, las
Maldivas, Cuba o la República

Dominicana, aunque también
están en auge los viajes
en crucero por los ﬁordos
noruegos, el Mediterráneo o
las islas griegas. Sin embargo,
las islas Canarias y las islas
Baleares siempre están entre
los lugares predilectos si no
se quiere viajar muy lejos
para aprovechar los días de
estancia al máximo.
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CELEBRACIONES
Cumpleaños al estilo inﬂuencer o una ﬁesta de divorcio, prácticas cada vez más extendidas

Las celebraciones se transforman
Redacción A CORUÑA
El auge de las celebraciones no
solo se hace notar en el sector de
las bodas. También comuniones,
bautizos o cumpleaños resurgen y se transforman tras el parón de la pandemia, este año ya
con fuerza, tras un 2021 de lenta
recuperación.
“Hay mucho movimiento en
todo tipo de eventos, sobre todo
a la hora de pedir presupuestos”,
aﬁrma Paula Vázquez, responsable de comunicación de la empresa de catering Boketé.
Pese al gran movimiento de
clientes, el sector empresarial no
ha recuperado 100% sus eventos.
“Comidas de empresas, cenas o
coffees no se están celebrando
tanto”, indican desde Boketé. No
obstante, el “mundo privado” se
lanza a celebrar a lo grande todo
tipo de ﬁestas, según indican desde la industria.
La crisis sanitaria del coronavirus trajo consigo un cambio
de las tendencias que se venían
dando en esta industria desde
hace años. Así lo corrobora Olalla
Blanco, socia junto a su hermana de Tamarola, una empresa de
organización de eventos ubicada
en A Coruña.

Comuniones más familiares
Prepandemia, las comuniones
eran casi como mini-bodas. “Hay
que contratar un sitio, comprar
un vestido o un traje, gestionar
el alojamiento de las familias si
vienen desde fuera, el transporte, decidir el menú o contratar
la animación infantil”, explican
desde Tamarola.
Toda esta complejidad de proveedores a controlar convertían
a las comuniones en eventos de
gran magnitud que, en muchas
ocasiones, requerían de la ayuda
de un profesional.
Con la pandemia esta tendencia ha cambiado. “Volvemos al
concepto familiar, a la ﬁesta infantil con el círculo más cercano”,
explica Olalla Blanco.

Cumpleaños a lo inﬂuencer
La tendencia contraria se observa
en los cumpleaños, que se se celebran “a lo grande”, un fenómeno
que llega desde el mundo de los
inﬂuencers y las celebrities.
Así, muchos optan por contratar a organizadores para planiﬁcar sus aniversarios al más puro
estilo Instagram.

Una mesa de un evento decorado por Tamarola

El aire libre cobra protagonismo en todo tipo de eventos sociales
La pandemia del coronavirus
ha provocado que todo tipo de
eventos se trasladen al aire
libre. Pese a ser una opción
por la que muchas personas
ya optaban antes de la crisis
sanitaria, las restricciones
anticovid en interiores y el plus
de seguridad que aportaba
el exterior provocó que las
celebraciones buscasen

La decoración cobra protagonismo en estas celebraciones.
Flores, globos, mesas dulces o
tartas decorativas inspiradas en
Pinterest llegan para quedarse,
sobre todo en los cumpleaños
más señalados.
“Ahora lo estamos celebrando
todo”, aﬁrma Olalla Blanco desde
su experiencia como organizadora de eventos. En su caso, sus
clientes contratan sus servicios

siempre los espacios abiertos.
“La gente suele aprovechar
hasta la hora que puede
en el exterior e, incluso, se
instalan barras con bebida y
altavoces fuera”, indica Olalla
Blanco desde la empresa
de organización de eventos
Tamarola (A Coruña). “Incluso
aunque haga mal tiempo, se
busca mucho el aire libre”,

sobre todo en fechas redondas y
cumpleaños sorpresa.
“Los treinta, los cuarenta o los
cincuenta son cumpleaños que
se están celebrando mucho”, añaden desde Tamarola.
Pese a ser eventos más grandes, son círculos más cerrados, a
juicio de Olalla Blanco. “La gente
valora mucho el tener un espacio
privado para sus amigos. Saber
que van a un recinto con gente

añade esta profesional
que, no obstante, corrobora
que este fenómeno se da
principalmente cuando el
tiempo y la temperatura
acompaña. “Ahora que llega el
verano y la primavera, este va
a ser el año de las ﬁncas y las
ﬁestas en lugares abiertos”,
asegura la organizadora
de eventos.

La seguridad de un
espacio privado para
amigos y familiares
aporta tranquilidad
en los eventos
más grandes,
subraya el sector

conocida les da mucha tranquilidad. Aún hay gente a la que les
cuesta ir a un restaurante”, subraya la organizadora.
En medio del resurgimiento
de los eventos aparece una nueva
moda: la celebración de los divorcios. Pese a que no está todavía
muy implantada en España, es
una práctica que se va extendiendo paulatinamente.
Casi parece ficción dar una
ﬁesta con tu expareja para celebrar el ﬁn de un matrimonio, pero
esta tendencia se lleva mucho en
América y, sobre todo, en Estados
Unidos. Ahora se comienza a expandir por el resto de países.
Como si de una película se
tratase, las parejas contratan a
organizadores de eventos y ponen en marcha una logística que
recuerda a una boda. Decoración,
espacios, transporte o gestionar a
los invitados, son algunas tareas
de estos eventos ayudan a lidiar
con la pena para poder empezar
desde cero, apuntan desde el sector de los eventos.
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CELEBRACIONES
Cada vez más parejas deciden hacer un viaje a modo de segunda luna de miel antes de convertirse en padres

El “babymoon”, ese último
viaje antes de que nazca el
primer bebé de la pareja
Redacción FERROL
El nacimiento de un bebé transforma por completo la vida de
la pareja, cambian los hábitos y
costumbres habituales, los horarios, las prioridades y también el
tiempo que se dedica a la pareja,
al menos en los primeros meses
del recién nacido. Por todo ello, y
siendo conocedores de que la llegada de un bebé a la familia va a
cambiar sus vidas por completo, cada vez son más parejas las
que se animan a realizar ese último viaje siendo solo dos antes de
que el nuevo miembro de la familia llegue a casa.
A esta corriente se ha acuñado en el sector de los viajes y las

redes sociales con el término “Babymoon”, haciendo un juego de
palabras entre los vocablos luna
de miel (honey moon, en inglés) y
bebé (baby), de donde surge “Babymoon”, lo que viene siendo una
especie de luna de miel previa a
la llegada del primer hijo, que es
cuando más se notan esos cambios en la pareja.

Destinos
Los expertos aseguran que este
tipo de viajes permite volver a reconectar y pasar tiempo de calidad juntos antes de que un bebé
cambie por completo su día a día
de las parejas, de ahí que muchos
apuesten por hacer este tipo de
escapada solo para dos. En Viajes

Gallitur, conocedores de esta tendencia, ofrecen una serie de alternativas adaptada a los futuros
papás, que permita también a la
gestante disfrutar sin renunciar
al descanso.
En viajes Galitur (ubicado en
Ferrol) ofrecen información sobre este tipo de viajes y muchos
otros. José Anca, responsable de
la agencia asegura que pese a los
años complicados que han pasado, las parejas vuelven a animarse y a contratar su viaje de luna
de miel. Asegura que en la mayoría de los casos las parejas optan
por viajes exóticos a destinos del
Caribe o Maldivas, aunque hay
quienes también gustan de recorrer capitales europeas.

Viajes Galitur ofrece asesoramiento para organizar el mejor viaje | JORGE MEIS
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