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BodaViews, Showroom de Tendencias
Una mirada a la singularidad creativa

Un lugar elegante y sofisticado, único, en pleno casco antiguo de Palma de Mallorca:
Can Bordoy Grand House & Garden. Siete de las mejores wedding planners de la isla,
cada una de ellas con un equipo de lujo: decoradores, maquilladores, fotógrafos,
modistas, peluqueros, modelos, joyeros, estilistas… Una propuesta fresca y vibrante de
las tendencias de moda y estilo más actuales de mano de grandes profesionales para
plantear siete propuestas creativas que harían de cualquier boda un sueño hecho realidad.
Con esta primera edición de BodaViews, Showroom de Tendencias by Tu boda en mallorca
queremos iniciar un camino de búsqueda de la excelencia. Vamos a publicar las
propuestas más exclusivas e innovadoras para ofrecer un escaparate de estilo y creación
en el entorno privilegiado que Mallorca ofrece, como uno de los mejores destinos de
bodas del mundo. En cada nueva edición buscaremos una ubicación espectacular que
sirva como marco a nuevas propuestas creativas.
Esperamos que las propuestas de los equipos aquí reunidos te resulten inspiradoras
a la hora de imaginarte tu boda ideal. Los profesionales que nos acompañan en esta
edición de BodaViews son una garantía de éxito seguro.

Edita TuBodaenmallorca.com
Directora Mónica Isern Editor & Director Creativo Alberto Aldea Webmaster Pedro Isern Diseño & Maquetación Javi Cobo
Fotografía Fontayne&Co, Pere&Marga, Vis&Co The Espectacular Now, Tòfol Morey, Xisco Kamal, Cristina Mas Llull, Alejandro Crespí
Agradecimientos: Carlos Sanchíz de MallorcaShoot, Luis Arcadio Rodríguez de Bobes, Esteban Mercer Palou, María Juan de
Setmenat de Estudio Setmenat, Marta Isern, Sol del Busto, Mónica Cerdá y todo el equipo de Can Bordoy Grand House & Garden

Forn de la Gloria 14
07012 Palma de Mallorca

+34 871 871 202
canbordoy.com

© Bonanova Servicios Integrales de Comunicación, S.L. 2019

Can Bordoy

Autumn Bride

06

12

20

28

Natural sophistication in white Menos siempre es más

Contenidos
#1 Febrero 2019

Alicia en el país milenial

Una historial real

36

44

52

60

Una novia enamorada de la vida Magic Moments

CAN BORDOY GRAND
HOUSE & GARDEN
Un lugar único, elegante y sofisticado,
anfitrión del primer BodaViews
Can Bordoy Grand House & Garden
es un alojamiento de 5* Gran Lujo
y 24 suites de entre 30 y 80 m2,
construido sobre una antigua casa
del Siglo XVI y ubicado en el
corazón del casco histórico de Palma.

A tan sólo unos minutos a pie de uno de los
paseos marítimos más bonitos del Mediterráneo y de la “milla de oro” palmesana,
su majestuoso edificio emerge escondiendo
tras de sí un remanso de paz y tranquilidad,
al que da forma el jardín privado más grande del centro de la ciudad. Nacido con la
vocación de posicionarse como un auténtico
destino en sí mismo, regala a sus huéspedes
unas instalaciones que cuentan con todo
lo necesario para gozar de una experiencia
inolvidable: una azotea con vistas increíbles;
un delicioso restaurante que apuesta por la
alta cocina saludable y de proximidad; un
spa que mima los sentidos y cautiva a sus
usuarios y un servicio hecho a medida que
seduce a los huéspedes más exigentes.

Fotografía: Arturo Sánchez, Esteban Gari y estudio.

Can Bordoy Grand House & Garden lleva en su ADN la voluntad de romper moldes y convertirse en una alternativa
completamente diferenciadora. Si en un principio sorprendió con su concepto “Grand House”, que prescinde de
elementos tradicionales de los hoteles como las frías recepciones e instaura la figura de la “Lady of the House”para
ofrecer el servicio de mayordomía; ahora ha creado un nuevo y revolucionario formato de desayunos: el All Day a la
carte breakfast, repleto de propuestas nutritivas y saludables elaboradas por el chef Andrés Benítez y disponible en
cualquier rincón de la casa las 24 horas del día.
Un lugar único para aquellos que buscan celebrar una boda o evento excepcional.
Forn de la Gloria 14. 07012 Palma de Mallorca. T 871 871 202. www.canbordoy.com

Las 7 propuestas
creativas del
1er BodaViews

Wonderweddings
Apostamos por darle forma a nuestro proyecto
basándonos en mantener la esencia de Can
Bordoy, de manera que integramos nuestra
decoración dentro de una de sus salas.
Junto con la decoración floral, montamos
la mesa, encendimos las velas y le dimos valor
a todo rincón que estuviera en el campo
visual.
Definimos una paleta de colores azules,
dorados, verdes y blancos. Nuestra idea
fue intentar innovar dentro de un mismo
estilo, teniendo siempre en cuenta hasta
el último detalle.
Seguimos una línea dentro de las
últimas tendencias en moda, para lo que
contamos con dos grandes diseñadoras
que personalizaron el vestido de la novia
y diversos tocados, para que quedara en
sintonía con el ambiente que habíamos
creado. Por supuesto la belleza de nuestra
modelo se vio realzada gracias al equipo de
peluquería y maquillaje.
Teniendo en cuenta el marcado carácter
del interiorismo, que se vio reforzado por el
proyecto de decoración, nuestro fotógrafo
Xisco Kamal se inspiró en el ambiente
incorporando a la modelo como un elemento
más del espacio arquitectónico.
El resultado final ha sido la combinación
del trabajo en equipo, de un equipo de
profesionales en una ubicación excepcional,
que han combinado cada una de sus
especialidades para que todo fluyera sobre
un mismo concepto y conseguir unificarlo
para crear este proyecto.

Fotografía: Xisco Kamal

AUTUMN BRIDE

Autumn Bride

WEDDING PLANNER
Wonderweddings

FOTÓGRAFO
Xisco kamal

wonderweddings.es

fotokamal.com

hola@wonderweddings.es

xisco@fotokamal.com

IG wonderweddings.es

IG kamalfotografia · kamal4business

taniapresa.com
taniapresadesigner@gmail.com
IG taniapresadesigner
FB Tania presa

TOCADOS
Natividad Castillo

PELUQUERÍA
Peluquería Noa’s

MAQUILLAJE
Allisonmakeupstyle

FB natividad Castillo Carrascosa

peluquerianoas.com
peluquerianoas@hotmail.com
IG noaspeluqueria
FB noa’s peluqueria

FLORISTERÍA
Floristeria Majoris

MENAJE
Tot a Punt

floristeria-majoris.com

totapuntcatering.com

info@floristeria-majoris.com

info@totapuntcatering.com

IG floristeriamajoris

IG totapuntcarpas_y_menaje

naticasticar@hotmail.com
IG natividad_castillo_c

MODELO
Marina Pons
IG marinitapns

VESTIDO NOVIA
Tania Presa

joseurbanofotografia.com
allisonmakeupstyle@gmail.com
IG allisonmakeupstyle

DETALLES
Danku
danku.es
danku@danku.es
IG danku.es
FB dankuDetallesDeBoda

Brunette Caravan
El entorno del Hotel Can Bordoy es toda una inspiración, ¡nos encanta! Especialmente ese equilibrio entre tradición, excelencia y sofisticación,
combinados con deliciosos elementos naturales y
su aire Art Deco. Queríamos conectar con el espacio y sus rincones más característicos para poner
en escena nuestra propia historia en blanco,
nuestra “Natural Sophistication In White“. Sobriedad, naturalidad y sofisticación son características
del trabajo de Clara Brunet, de Brunette Caravan, y nadie mejor para entender el concepto
que Mercedes Terrasa de The White Showroom.
Seleccionamos un outfit de dos piezas para romper con lo tradicional y para aportar tendencia y
buen gusto. El impecable estilismo formado por
un top de seda y falda de crepe con flecos formaba el equilibrio perfecto entre sencillez, elegancia
y un aire desenfadado.
Eva, una novia fresca, natural, divertida y segura
de sí misma, encarnó a la perfección la actitud
y ese “Shimmy-Shimmy” tan mágico que nos
regalaba a cada paso que daba con el movimiento de los flecos.
Para el maquillaje y peluquería, Verena Wirh
hizo un excelente trabajo empoderando la
belleza natural de la mujer. Remarcó los tirabuzones de Eva y realzó sus rasgos naturales
dotándola de vitalidad, volumen y fuerza.
Contamos con Hache Varela y sus joyas. Alicia
Herrera diseña y fabrica de forma artesanal todas
sus creaciones para transmitir historias únicas. La
artesanía y pasión por su trabajo hacen de sus
joyas un verdadero tesoro.
Tofol Morey se encargó de inmortalizar cada detalle con su estilo sincero, elegante y creativo. Sus
fotos capturan momentos auténticos, recuerdos
reales, y de esa forma te hacen volver a vivir ese
día una y otra vez. Magia

Fotografía: Tofol Morey

NATURAL SOPHISTICATION
IN WHITE

Natural Sophistication in White

WEDDING PLANNER
DECORACIÓN
Brunette Caravan

FOTÓGRAFO
Tòfol Morey

VESTIDO NOVIA
The White Showroom

brunettecaravan.com
hello@brunettecaravan.com
IG brunettecaravan

tofolmorey.com

thewhiteshowroom.com

info@tofolmorey.com

thewhiteshowroom@gmail.com

IG tofolmorey

IG the_white_showroom

PELUQUERÍA
MAQUILLAJE
Verena Wirth

MODELO
Eva Wackerhagen

JOYERÍA
Hache Varela
hachevarela.com
info@hachevarela.com
IG hachevarela

moodbook.eu
verena.wirth@me.com
IG bridal_make_up_by_verena

IG evawackerhagen

Lluïsa Llull Events&Deco
Nuestro equipo de proveedores buscaba un
estilo mediterráneo y sencillo, donde se plasmara
el alma de nuestras maravillosas islas.
La idea era crear un ambiente cálido
y autentico que desprendiera paz,
tranquilidad y libertad… Como evocan
los almendros en esta época del año.
Haciendo fácil lo difícil, seguimos trabajando
con el “menos es más”. No podíamos de
ninguna manera quitar protagonismo a un
hotel tan precioso como Can Bordoy, así
que optamos por fusionar el ambiente y
que todo quedara integrado realzando
más, si cabe, la autenticidad del lugar.
¡Cómo nos gusta nuestro trabajo!

Fotografía: Cristina Mas LLull

MENOS SIEMPRE ES MÁS

Menos siempre es más

WEDDING PLANNER
Lluïsa Llull Deco & Events

FOTÓGRAFA
Cristina Mas Llull

lluisallullevents.com
lluisa@lluisallullevents.com
IG lluisallull
FB lluisallullevents&deco

cristinamasllull.com
hello@cristinamasllull.com
IG cristinamasllullweddingphotos / cristinamasllullphotography
FB Cristinamasllullphotography

VESTIDO NOVIA
Cortana

JOYERÍA
Relojeria Alemana

PELUQUERÍA
Alex Melville

MAQUILLAJE
Chus Fuster

info@relojeriaalemana.com
IG relojeria_alemana
FB relojeriaalemana1879

melvilleyco@gmail.com
IG alex_j_melville
FB Melville & Co

IG chusfuster
FB chusfustermaquillajeyestetica

FLORISTERÍA
Ines Urquijo

DECORACIÓN
Vimbi Vimbi

MODELO
Maria Tugores

ines@inesurquijo.com
IG Inesurquijo
FB Inés Urquijo - Taller de Flores y
Paisajismo

vimbivimbi3@gmail.com
IG vimbivimbi
FB Vimbi Vimbi

citanoviapalma@cortana.es
IG cortana.inside/ cortanabrides
FB cortana.es

IG merytugores17

Imatge i Events
La idea principal de nuestra propuesta
era crear un escenario en el que se
fusionaran el estilo de principios del
siglo XX con el momento actual.
Para ello optamos por diferentes vestidos,
uno más desenfadado, cómodo, ligero
y otro más clásico, sencillo y elegante.
Ambos combinados con unos tocados
imprescindibles para cualquier novia y
unas joyas que sin duda marcaban la
diferencia, buscando la exquisitez.
El peinado y maquillaje de la modelo
tenían que ser cómodos y naturales.
Queríamos una fotografía moderna y fresca.
Elegimos una puesta en escena, siempre
teniendo en cuenta la esencia de Can
Bordoy, en la que la combinación del
estilo de la novia con el mobiliario y
la decoración envolvieran todo con
un halo mágico que hiciera volar los
sueños para convertir el conjunto en
algo real y tangible.

Fotografía: Vis & Co The spectacular now

ALICIA EN EL PAÍS MILENIAL

Alicia en el país milenial

WEDDING PLANNER
Imatge&Events

FOTÓGRAFO
Vis&Co

imatgeievents.es
sonia@imatgeievents.es
neus@imatgeievents.es
IG imatgeievents

visandcompany.es
info@visandcompany.com
IG visandco_the_spectacular_now

JOYERÍA
Isabel Guarch

VESTIDO NOVIA
Mundonovias

TOCADOS
Tocados Art Joana

isabelguarch.com
info@isabelguarch.com
IG Isabel_guarch

mundonoviaspalma.com
info@mundonoviaspalma.com

tocadosartjoana.com
joana@artjoana.com
IG tocadosartjoana

DECORACIÓN
De Blanc

DECORACIÓN 2
Punt D’imatge

MENAJE
Tot a punt

deblanc.es
deblanc@deblanc.es
IG deblancyourinspiration

decoracion@puntdimatge.com
IG puntdimatge

totapuntcatering.com
info@totapuntcatering.com
IG totapuntcarpas_y_menaje

MODELO
Diana Jiotti
IG dianajiotti

PELUQUERÍA
Y MAQUILLAJE
Nhoa Estilistas
nhoaestilista.com
nhoaestilista@icloud.com
IG nhoaestilista

Exquisitae
A la hora de diseñar este proyecto nos
enfocamos en conseguir recrear la emoción y
el sentimiento que se vive en una boda real.
Nuestro objetivo fue que estuviera cargado
de buenas ideas, el resultado fuera lo más real
posible y que ante todo sirviera de inspiración.
Nuestros modelos Leticia Ramirez y Joan Vidal,
se casaron en septiembre del 2018. Están
enamorados y este detalle era muy importante
que fuera captado por Alejandro Crespí en
imágenes. Como él mismo dice : “Trabajo de
forma documental. Intento conseguir imágenes
lo más simple, natural y creativas posibles,
captando la esencia de la relación de cada
pareja y lo que vivieron ese día.”
puesta en escena

Una mesa romántica compuesta por el menaje
y mobiliario de Exclusive Catering: Sillas de hierro forjado, cristalería tallada y cubertería color
cobre. Las minutas y nombres de los comensales con un diseño sencillo y elegante fueron realizadas por Tdiseño junto con un vinilo realizado
en un gran marco de Exclusive Catering.
La decoración floral corrió a cargo de Exquisitae. Romántico, intimo y muy alegre. Compuesta por una guirnalda de verdes, flores y frutas
junto con unas composiciones colgantes que
aportaron la nota de color a toda la puesta en
escena. Un aro forrado con verdes y flores se
convirtió en un divertido photo call.
El ramo de la novia de tallo vista estaba
compuesto por diferentes tipos de verdes,
rosas en varios tonos, flor de cera, safari y
suculentas. El butoniere del novio coordinado era sencillo y discreto.

Fotografía: Alejandro Crespí

UNA HISTORIA REAL

Ana Coya, realizó unas ondas suaves para realizar un
recogido bajo muy informal. El complemento floral
realizado por Exquisitae consistía en una media corona
trasera de flores naturales y verdes. La base de su maquillaje daba jugosidad a su piel, junto con un eye-liner que
realzaba la forma de su ojo y un toque de sombras tono
tierra y gris. Un color rouge natural realzaba y marcaba
el pómulo de la novia, y un ligero labial en tono malva
le otorgaba un toque personal a la novia.
Las joyas de Royal Paola fueron discretas y elegantes: Pendientes de brillantes, alianzas de oro blanco y anillo de com-

promiso coordinado de oro blanco y brillantes. Un columpio
decorado con flores y verdes fue el marco ideal para la tarta
nupcial. Para trasmitir alegría y diversión contamos con un
gran manojo de globos de helio de Mona Monina coordinados en color. La novia sujeta un gran ramo de globos.
Destino: La felicidad
La coordinación de este proyecto estuvo realizada por
Exquisitae Mallorca con la ayuda de Marga Moyá,
de MarBlava Events Wedding planer y asesora de
imagen personal.

Una historia real

DECORACIÓN / FLORISTA
Exquisitae

WEDDING PLANNER /
STYLIST
Mar Blava Events

FOTOGRÁFO
Alejandro Crespí

MAQUILLAJE /
PELUQUERÍA
Ana Coya

MENAJE / MOBILIARIO
Exclusive Catering

anacoya.com
ana@anacoya.com
IG anacoya_mua_hair
FB AnaCoyamakeup

exclusivecatering.es
info@exclusivecatering.es
IG exclusivecatering
FB cateringexclusive

DECORACIÓN
Mona Monina

DISEÑO GRÁFICO
Tdiseño

MODELOS
Leticia Ramirez

monamonina.com
hola@monamonina.com
IG monamoninashop
FB monamoninashop

tdiseno.com
info@tdisenio.com
IG tdisenoescoll
FB TdisenoEsColl

IG leticiiaramirez18

exquisitae.com
info@exquisitae.com
IG exquisitaemallorca
FB exquisitaemallorca

JOYERÍA
Royal Paola
royalpaola.com
IG royalpaola
FB RoyalPaola

marblavaevents.com
info@marblavaevents.com
IG mar_blava_events
FB moyamarga

alejandrocrespi.com
info@alejandrocrespi.com
IG alejandro.crespi
FB alejandrocrespiphotography

Joan Vidal

IG joanvidaal

Pasión Eventos
Una novia enamorada de la vida, atrevida y
sofisticada que nos hace viajar directamente a
los glamurosos años 20.
Proponemos una novia sofisticada,elegante y
libre que hizo de su boda su gran momento.
Una mujer independiente, que busca ser
ella misma, sin imposiciones estéticas. Y
encontramos en la nueva colección de Juana
Rique nuestra inspiración. Hemos pretendido
realzar el cuerpo femenino sin atarlo y sin
renunciar a la elegancia. El primer estilismo
es un “dos piezas” con blusa y falda pantalón
en crepe de seda, coronado por una pieza
única de latón y broche original de 1.950, de
Martina Dorta. Y un segundo look de corte midi,
glamuroso y chic, salpicado de plumas y cristales,
que me fascinó nada más verlo. Ideal para la
fiesta y para bailar hasta el amanecer.
El ramo, creación de Francis García, tal y como ella
apunta, “fue una combinación de naturaleza viva
e inerte, aportando diferentes texturas y tonalidades”, el cual reafirma el carácter selecto y canallesco del ambiente creado por Helena Alomar y
el estilismo de la joven promesa, Bimba Aguiló.
En palabras de la misma Helena, “Aunque
se trata de una construcción del S.XVI,
la inspiración inmediata que nos evocó
la biblioteca de Can Bordoy, nos retrotrajo
de manera casi natural a los alegres y
desenfados años 20, por lo que intentamos
potenciar el acogedor espacio jugando con
esa sintonía de colores y acogedora luz. Si
tuviéramos que enmarcar el estilo elegido
para tal fin, podríamos hablar sin complejos
de la estética Gran Gatsby, máximo
exponente de esa gloriosa década.”

Fotografía: Pere&Marga

UNA NOVIA ENAMORADA
DE LA VIDA

El maquillaje, de manos del experto Jose Ojeda es una inspiración de los años 20 fusionado con toques sensuales
y exóticos que recuerdan al Shanghái de los años 50. Sergio Quesada optó por unas ondas cardadas inspiración
años 20 para un peinado con toques neo-grunge.
No podríamos disfrutar de estas arrebatadoras imágenes si no fuera por el exquisito trabajo de nuestra querida fotógrafa Marga Lull, que como siempre nos sorprende y nos alegra la vista.

Una novia enamorada de la vida

WEDDING PLANNER
Pasión Eventos

FOTÓGRAFOS
Pere & Marga

pasion-eventos.com
marian@pasion-eventos.com
IG pasion_eventos

pereymarga.com
marga@pereymarga.com
IG pereandmarga

VESTIDO NOVIA
Juana Rique
juanarique.com
atelier@juanarique.com
IG juanarique

TOCADO
Martina Dorta

PELUQUERÍA
Sergio Quesada

MAQUILLAJE
Jose Ojeda

martinadorta.com
hola@martinadorta.com
IG martina_dorta

sergiehairdesign@gmail.com
IG sergioquesadahairstylish

joseojedaofficial@gmail.com
IG joseojedaofficial

RAMO
Francis

DECORACIÓN
En Esencia

MODELO
Bimba Aguiló Alomar

francisdecoracion@gmail.com
IG francisdeco

enesencia.es
alomarhelena@gmail.com
IG enesencia_decora

IG aguilobimba

Moments
Una belleza desbordante desprende la suite
número 12 del Hotel Can Bordoy.
No lo dudamos ni un segundo, al ver la habitación sentimos que allí haríamos la intervención - shooting. Un espacio amplio, continuo,
de línea recta y con el predominio del azul
turquesa en las telas de terciopelo, pasando a
enfatizar aún más su grandeza.
Nos trasladó al pasado, como si estuviéramos
dentro de la escena de un film, de un cuento, interpretando y acentuando la elegancia, el diseño.
Eso es lo que nosotras queríamos transmitir con
nuestra intervención, en el que el protagonista
fuera la sensación de vivir por un momento en
el pasado de la aristocracia mallorquina en un
momento tan especial (el de la novia) y complementarlo o añadir un respiro natural, de color y
de vida con nuestro diseño floral.
Las premisas que seguimos para la decoración
floral fueron, la integración tanto por colores
como por estilo. Queríamos conseguir que
diseño floral e interiorismo fueran de la misma
mano. Por ello diseñamos tres arreglos florales
de estilo romántico y decadente.
Los colores debían ser discretos por ello
apostamos por una paleta de color muy
suave, tonos granates, berenjena oscura y
marrones. Para aportar luminosidad a los
trabajos, algunos pequeños toques de crema y melocotón terminaron la composición.
En cambio, en la elección de las flores apostamos por materiales con mucha personalidad y carácter destacando las diferentes
texturas de estas sobre todo las aterciopeladas. Las formas mórbidas, redondas y multidireccionales hicieron el resto.
Fotografía: Fonteyne&Co

MAGIC MOMENTS

Flores: anemonas, anigozanthus, calas, dianthus, rosas
de jardín, narcisos, papavers, ranúnculos, escabiosas,
syringas y verónicas. Verdes: hojas de magnolio, ramas
de cerezo, almendro y retama en flor y eucalipto.

se los unos a los otros. Los materiales de diferentes texturas
combinados, como ramas, verdes y flores de diferentes
formas dan paso a este divertido ramo. Los colores oscuros y
apagados no hacen más que hacerlo mucho más interesante.

En uno de los ramos, el color blanco y sobre todo la
fragancia de los narcisos era la base importante, donde
teníamos claro que queríamos que fuera como si lo hubiéramos recogido de el mismo jardín, por eso aplicamos la técnica más antigua del arte floral, la espiral.

Tanto el vestuario como los complementos iban acordes con
la habitación.

El segundo destacaba por la técnica de la desestructuración,
cada elemento tenía su propia dirección sin por ello estorbar-

Mercedes de The White Showroom propuso dos estilos.
Un vestido de crepe de seda de la marca británica Charlie Brear. Con finos tirantes, ajustado en el pecho, de
corte imperio y falda circular, con muchísimo vuelo y
una caída espectacular.

Sofisticación, sencillez, elegancia son algunos de los
conceptos clave para el segundo look, acompañados de confort, ligereza y feminidad. El vestido de
la marca española Sophie et Voilà de tul con cuello
halter en crepe de seda y un enorme lazo anudado a
la espalda.

Unos pendientes y una gargantilla de oro blanco con
diamantes, de la Colección Compromiso Nicolás Joyeros.
Un Brazalete de oro blanco con diamantes talla brillante y
un reloj Breitling Galactic 32 sleek edition de acero y oro
rosa con bisel de brillantes de Nicolás Joyeros. Le dieron
sin duda un toque muy especial a los dos looks de nuestra novia. “Resultó ser un mágico momento”.

Magic Moments

WEDDING PLANNER
AMBIENTACIÓN/ FLORAL
Moments

FOTÓGRAFO
Fonteyne&Co

VESTIDO NOVIA
The White Showroom

fonteyneandco.com
info@fonteyneandco.com
FB Francisco Fonteyne
IG franciscofonteyne

thewhiteshowroom.com
thewhiteshowroom@gmail.com
FB The White Showroom
IG the_white_showroom

JOYERÍA
Nicolás Joyeros
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#Bodaskm0
Pasión Eventos
Tras la saludable influencia del movimiento Slow Food o
gastronomía Km0, desde Tu Boda en Mallorca queremos
reivindicar este concepto a la hora de hablar de Bodas en
Mallorca, por eso hablamos de #BodasKm0.

Mónica Isern – Directora / Alberto Aldea – Editor

Si en la gastronomía se pusieron en valor a aquellas empresas que hacen un esfuerzo por utilizar los ingredientes locales, lo que siempre implica un conocimiento de los mismos,
las tradiciones culinarias del lugar, los cultivos ancestrales, las
variedades autóctonas y además y no menos importante, el
uso de materias primas preferiblemente ecológicas que se
compran directamente al productor cercano, en las bodas
ocurre algo parecido.
Al hablar de #BodasKm0 lo hacemos sobre todo del conocimiento del lugar y las empresas que conforman toda la oferta relacionada con Bodas en Mallorca, que es muy amplia y
cada vez más sofisticada.

foto: Alejandro Crespí

Jardín & Catering

Desde la elección de la finca perfecta para una boda
en la Mallorca rural, en un agroturismo, hotel o beach
club, de un catering que encaje con el estilo de tu
boda, hasta los detalles en la decoración, el maquillaje
o el tocado de la novia, el ramo y decoración floral, el
vestido de la novia y el traje del novio, las alianzas, la
música, la iluminación, el mobiliario, mantelería y cu-

Hotel Boutique H10 Punta Negra
bertería… Las lista es tan larga que no vamos a seguir
para no aburriros.
Lo que queremos resaltar es la importancia de conocer
de primera mano y en persona todas estas opciones
para poder recomendar a las parejas lo que resulte mejor
según sus gustos y necesidades. Es pues el nuestro un
servicio de asesoría que debe de hacerse desde una
empresa local como es el caso de Tu Boda en Mallorca,
con 18 años de experiencia en el sector nupcial de la isla.
Hemos tenido la suerte de ser testigos de primera mano de
una evolución extraordinaria. La oferta de empresas relacionadas con bodas en Mallorca no ha hecho más que crecer,
no sólo en cantidad sino sobretodo en calidad. A la hora
de encontrar estas empresas han evolucionado también
las formas de hacerlo.
Nuestra revista Tu Boda en Mallorca fue en su día el primer
medio y sigue siendo desde hace 18 años una guía útil
y pormenorizada, hecha con mucho cariño, de todo lo
que puedes necesitar para tu boda en nuestra isla. En las
ferias Tu Boda Meeting Point hemos querido hacer eventos privados “Sólo para novios”, donde desde hace más
de 6 años podéis tener un contacto directo con los
responsables de esas empresas de una forma cercana y
divertida en lugares muy especiales. Y cómo no, el portal

Angelina Tocados

Lluïsa Llull Events & Deco

COMUNICACIÓN
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TU MARCA

Algunas de las mejores wedding planner de la isla

www.tubodaenmallorca.com, cuya 3ª versión está hace
meses online, fue uno de los primeros portales de
España en el sector, ya que su primera versión se subió
hace ya 14 años y ofrece todo lo que necesitas saber
sobre tu boda en Mallorca de forma fácil y rápida.

de opciones, porque siempre hemos preferimos desde
nuestros inicios recomendar sólo lo que nosotros mismos contrataríamos. Nuestra plataforma Tu Boda en
Mallorca: revista, portal y ferias, se basa en la selección
de lo mejor, no en cuantos más mejor.

Obviamente hay otros portales que funcionan como lo que
son, multinacionales. Un fondo de inversión pone el
capital para desarrollar una plataforma digital que se
replica en muchos países. No son de ningún sitio en
concreto. Sólo explotan el mercado nupcial metiendo a
cuantas más empresas mejor para liderar las búsquedas
en Internet. Tienen muy buenos equipos de programadores, teleoperadores y vendedores, pero carecen de los
que estamos hablando cuando mencionamos las #BodasKm0, que es el conocimiento directo de lo nuestro,
porque operan desde otros sitios.

En las #BodasKm0 hay un componente esencial que es
el conocimiento y el amor por lo que Mallorca ofrece
para los novios de aquí y de cualquier otra parte del
mundo que han elegido nuestra isla para casarse. Y
creemos que eso marca la diferencia.
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Por seguir con el símil gastronómico, no es lo mismo
una hamburguesa de Mc Donald´s que un buen pa amb
oli de sobrasada artesanal.
Desde Mallorca queremos dar las gracias a todos los que nos
elegís para asesoraros en algo tan importante como seleccionar lo mejor en un día en el que todo tiene que resultar
como lo habíais soñado.

Por eso nos ponemos a disposición para asesorar a los
novios que buscan un conocimiento real de lo que ocurre en Mallorca. De quién es recomendable y quién no. Si eliges Tu Boda en Mallorca estás apostando por #BodasKm0. Gracias de corazón!
No queremos competir en tener el más largo listado
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