
ESPECIAL COMUNIONES 



VESTIDOS 

Paloma Enseñat Showroom: ¿quieres preparar una 
comunión perfecta por dentro y por fuera? Te damos 
una pista para engalanar el exterior con gusto.  
- Cita previa en el 648492627 

ROCÍO MORENO MATEO 

http://www.palomaensenat.com/
http://www.palomaensenat.com/
http://www.palomaensenat.com/
http://www.palomaensenat.com/
http://www.palomaensenat.com/
http://www.palomaensenat.com/
http://www.palomaensenat.com/


RECORDATORIOS  

Vendo recordatorios ideales, personalizados y repletos de 
detalles para la comunión.  cucagacebo@gmail.com 

Cuca Gómez Acebo 

mailto:cucagacebo@gmail.com


RECORDATORIOS  

Recordatorios llenos de ternura y mil detalles más para un 
día muy especial. www.carmenmontesinos.com 

CARMEN RUIZ MONTESINOS 
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RECORDATORIOS  

Encuadrenación González Alonso: recordatorios de gran 
variedad de toda la vida y para toda la vida.  

MARÍA GONZALEZ ALONSO 
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RESTAURANTE 

Restaurante Tontería: un trato exquisito para celebrar del 
colegio Montealto, un día de lo más especial.  

MARTA DURÁN DE INCLÁN 
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CELEBRACIÓN 

Caserío de Lobones: espectacular caserío en tierras 
Segovianas, para disfrutar de cualquier evento especial. 
 
Además si nos indicáis que sois alumni tendremos 
descuentos especiales. 

PAZ VILLANUEVA 

http://www.lobones.com/
http://www.lobones.com/
http://www.lobones.com/
http://www.lobones.com/


CATERING 

Catering Hattys: antiguas alumnas de Montealto cocinan y lo 
hacen todo de manera artesanal y con la mejor calidad. 
Servimos a particulares (Bautizos, comuniones, puestas de 
largo, peticiones de mano, bodas, bodas de plata y 
oro...¡cualquier celebración!) y a empresas. info@hattys.es 
 
- Contacto Maria de La Calle: 691 834 575 

ALMUDENA ESCUDERO 

MARÍA DE LA CALLE 
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CATERING 

Numat Eventos y Catering:  ofrecemos el catering más 
exquisito, hasta la decoración más sofisticada. 
Especializado en la organización de bodas, bautizos y 
comuniones, así como eventos privados y para empresas. 

NURIA MATEO ALCÁNTARA 
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CATERING 

Amatista catering: la empresa que necesitabas para tus eventos 
más importantes.  

ALEJANDRA TRAVESÍ 
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CATERING 

NYB catering: detalles que marcan la diferencia al alcance de 
tu mano. 

YELENA MATEO 

http://www.nybcatering.com/
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REGALOS 

Nosotras mismas: Regalos llenos de ternura y mil detalles 
más para un día muy especial. Contactar a través de 
nosotras.mismas@yahoo.es o por instagram. 

CARMEN RUIZ MONTESINOS 
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REGALOS 

Bysus: regalar se ha convertido en una bonita manera de 
valorar la celebración y en este caso, el resultado merece la 
pena.  
 
Más información en: www.bysus.com 
  

PATRICIA SERRA SEDEÑO 
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VARIOS 

Encuadrenación González Alonso: regalos, álbumes de fotos y 
recordatorios de toda la vida y para toda la vida.  
 
  

MARÍA GONZALEZ ALONSO 
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