
ESPECIAL BODAS 

Y COMUNIONES



COMUNICACIÓN

Casilda se casa: es una de las mayores expertas del panorama 
nupcial español y es alumni. 

Redactora de importantes cabeceras españolas de moda y mundo 
novias, es también la creadora del blog de novias por excelencia, 
“Casilda Se Casa”: publicando las últimas, elegantes y más actuales 
bodas y tendencias nupciales del momento.

Su Instagram es pura inspiración y si te casas tiene que estar en tu 
#topTen para coger ideas de belleza, vestidos, inspiraciones así 
como los últimos hitos de novias e invitadas.

CRISTINA RUIZ MONTESINOS

@casildasecasa

https://www.instagram.com/casildasecasa/?hl=es
https://www.instagram.com/casildasecasa/?hl=es
https://www.instagram.com/casildasecasa/?hl=es
https://casildasecasa.com/2019/02/22/la-boda-de-cristina-y-juan-en-el-regajal/
https://www.instagram.com/casildasecasa/?hl=es
https://www.instagram.com/casildasecasa/?hl=es


BLOG ALUMNI

Además tenemos la suerte de tener una entrevista en exclusiva 
para Montealto Alumni, donde nos cuenta sus primeras pinceladas 
en el sector nupcial, el por qué de su comienzo, su nombre 
artístico, sus mejores recuerdos del colegio y próximos pasos a 
seguir…

¿Qué te parece? En exclusiva para todas nuestras alumni, una 
entrevista de primera con una de las mayores expertas del sector 
nupcial.  ¡Muchísimas gracias Cristina! 

CRISTINA RUIZ MONTESINOS

@casildasecasa

LEER ENTREVISTA

https://www.montealtoalumni.com/2019/02/27/entrevista-a-casilda-se-casa/
https://www.montealtoalumni.com/2019/02/27/entrevista-a-casilda-se-casa/
https://www.montealtoalumni.com/2019/02/27/entrevista-a-casilda-se-casa/
https://www.instagram.com/casildasecasa/?hl=es
https://www.montealtoalumni.com/2019/02/27/entrevista-a-casilda-se-casa/


Inés Martín Alcalde: empezó con vestidos de novias de ensueño y 
acabó haciendo todo tipo de prendas a medida y lanzándose a 
hacer colecciones Prêt à Porter que hacen las delicias de sus 
invitadas. 

Detrás de ese gran trabajo hay nada más y nada menos que 3
#montealtoalumni que juntas han montado una gran revolución en
el sector nupcial.

Así que si eres novia y no lo tienes claro, no dudes en pasarte por su 
galería de arte en instragram y quedarte prendada de todas y cada 
una de sus novias (¡muchas alumni!)
Escribid a mecaso@inesmartinalcalde.com o llamad a 663 292 599

INÉS MARTÍN ALCALDE

@inesmartinalcalde

VESTIDOS

https://www.instagram.com/inesmartinalcalde/?hl=es
mailto:mecaso@inesmartinalcalde.com
https://www.instagram.com/inesmartinalcalde/?hl=es


Inés Martín Alcalde Invitadas: empezó con vestidos de novias de 
ensueño y acabó haciendo todo tipo de prendas a medida y 
lanzándose a hacer colecciones Prêt à Porter que hacen las delicias 
de sus invitadas. 

Así que si eres invitada, coge inspiración y número de teléfono 
para llamar y  disfrutar de la calidad y la elegancia en cada prenda. 
¡Sueña con ser la invitada perfecta!

Cita previa llamando al 674 227 635 o escribiendo a 
collection@inesmartinalcalde.com

INÉS MARTÍN ALCALDE

@inesmartinalcaldecollection

VESTIDOS

https://www.instagram.com/inesmartinalcaldecollection/?hl=es
mailto:collection@inesmartinalcalde.com
https://www.instagram.com/inesmartinalcaldecollection/?hl=es


VESTIDOS

Paloma Enseñat Showroom: ¿Quieres unas arras ideales? 
Te damos una pista para engalanar el exterior con gusto.
-
Cita previa llamando al 648 49 26 27

ROCÍO MORENO MATEO

@paloma_ensenat_showroom_madrid

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/
http://www.palomaensenat.com/
http://www.palomaensenat.com/
https://www.instagram.com/paloma_ensenat_showroom_madrid/


BELLEZA

Salón Cheska: detrás de este salón de belleza situado en la calle 
Velazquez 61, está nuestra alumni María Baras, quien continuando 
el legado de su madre y con muchos años de experiencia, realiza 
las maravillas de la belleza actual, con peinados, tratamientos y 
cuidados exquisitos y llenos de delicadeza.

Contacta llamando al 91 577 29 36 o inspírate en su blog donde 
cuenta los últimos “hitos” en cuanto a belleza se refiere. 

MARÍA BARAS 

@saloncheska

https://www.instagram.com/saloncheska/?hl=es
https://blog.hola.com/elblogdecheska/
https://www.instagram.com/saloncheska/?hl=es
https://www.instagram.com/saloncheska/?hl=es
https://www.instagram.com/saloncheska/?hl=es


TOCADOS

Moly Melo Tocados: tenemos un diseño único para cada 
novia. Cada uno de los tocados está realizado de forma 
artesanal , manual y con todo el cariño.
Escríbela a través de su cuenta de instagram

LUCÍA DE LA CRUZ

@molymelotocados

https://mimolymelo2.wixsite.com/tocados
https://www.instagram.com/molymelotocados/?hl=es
https://mimolymelo2.wixsite.com/tocados
https://mimolymelo2.wixsite.com/tocados
https://mimolymelo2.wixsite.com/tocados
https://mimolymelo2.wixsite.com/tocados
https://mimolymelo2.wixsite.com/tocados
https://mimolymelo2.wixsite.com/tocados
https://www.instagram.com/molymelotocados/?hl=es


COMPLEMENTOS

Single Belt: cinturones únicos para mujeres únicas. Pedidos 
realizados a través de la web. Porque un buen complemento 
hace las delicias de cualquier look. Perfectos para comuniones 
y/o invitadas. 

Contacto: Info@singlebelt.com

ROCÍO PUIG

@single_belt

https://singlebelt.com/
mailto:Info@singlebelt.com
https://www.instagram.com/single_belt/?hl=es


FLORISTERÍA

La Sastrería de las Flores: decoraciones florales de todo tipo y 
envergadura, donde el gusto, la elegancia y las flores forman parte 
de un mismo tandem. 

Adaptamos la decoración a tu presupuesto, sin imponerte ningún 
mínimo. Pondremos siempre todo nuestro cariño y dedicación a lo 
que necesites, cuidando hasta el más mínimo detalle.

Contactar llamando al 666 61 50 86

SARA MANZANO

@lasastreriadelasflores

http://www.lasastreriadelasflores.com/
https://www.instagram.com/lasastreriadelasflores/?hl=es
https://www.instagram.com/lasastreriadelasflores/?hl=es
https://www.instagram.com/lasastreriadelasflores/?hl=es


Chiripa y bambú: aquí encontrarás la manera de sorprender con 
nuestros centros de flores personalizados, regalos originales y 
desayunos.

Diseñamos y decoramos tu evento, boda o ramo de novia. Nos 
encanta conoceros y junto a vosotros diseñar ese día tan especial.

Contáctanos por email: contacto@chiripaybambu.es
O llamándonos al 630 60 99 80

INMACULADA ECHÁNOVE

@chiripaybambu

FLORISTERÍA

https://www.instagram.com/chiripaybambu/?hl=es
https://www.instagram.com/chiripaybambu/?hl=es
https://www.chiripaybambu.es/
mailto:contacto@chiripaybambu.es
https://www.instagram.com/chiripaybambu/?hl=es


WEDDING PLANNER

La Colombine: Somos dos amigas de la infancia, que tras muchos 
años dedicados al mundo de los eventos por separado, Paloma 
decidió dar un paso hacia adelante y crear La Colombine. Siempre 
contó con la ayuda de Alejandra, hasta que un día decidieron unir 
sus ideas y se propusieron llevar a La Colombine a lo más alto. 
“Sabíamos que juntas, lo conseguiríamos”. 

Nuestro trabajo habla por sí solo, síguenos en instagram o en 
nuestra web. 

Contacta en info@lacolombine.com o al 691 55 59 10. 

PALOMA SERRA

@lacolombine

https://www.lacolombine.com/
https://www.lacolombine.com/
https://www.lacolombine.com/
https://www.instagram.com/lacolombine/?hl=es
https://www.lacolombine.com/
mailto:info@lacolombine.com
https://www.instagram.com/lacolombine/?hl=es


ESPACIOS

La Galerie: Las profesionales de La Colombine, abaladas por sus 
años de experiencia en el sector bodas y eventos, han lanzado un 
nuevo espacio multifuncional, decorado y diseñado por ellas. 

Calidez y versatilidad para cualquier tipo de evento y perfecto para 
todas las necesidades. 165 m2 distribuidos en 3 estancias 
independientes y comunicadas entre sí.

Contacta en info@espaciolagalerie.com o al 691 55 59 10. Toda la 
información en este dossier. 

PALOMA SERRA

@espacio_la_galerie

http://www.espaciolagalerie.com/
http://www.espaciolagalerie.com/
http://www.espaciolagalerie.com/
mailto:info@espaciolagalerie.com
https://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2019/02/DOSSIER-LA-GALERIE.pdf
https://www.instagram.com/espacio_la_galerie/?hl=es


Los Claustros de Ayllón, un lugar único con carácter e historia a 
sólo 70 min de Madrid, alberga las ruinas de un antiguo 
monasterio franciscano de más de 800 años de historia, 
conocido en la zona como el antiguo convento de San 
Francisco.

Estas ruinas han sido cuidadosamente restauradas 
manteniendo fielmente su aspecto original yen un marco 
incomparable para la celebración de bodas y todo tipo de 
eventos corporativos.

Celebra tu boda en un espacio único y en exclusiva. Además 
hay ofertas especiales para alumni en este 2019. Míralas aquí

Mónica de la plaza

@losclaustros

ESPACIOS

http://losclaustros.com/
http://losclaustros.com/
http://losclaustros.com/
https://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2019/02/Los-Claustros-de-Ayll%C3%B3n.pdf
https://www.instagram.com/atuveraeventos/?hl=es
https://www.instagram.com/losclaustros/?ref=badge


RESTAURANTE

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

MARTA DURÁN DE INCLÁN

@restaurante_tonteria

https://www.instagram.com/tonteriabar/
https://www.instagram.com/restaurante_tonteria/?hl=es


EVENTOS

A TU VERA EVENTOS: mi amiga María y yo hemos creado una 
empresa de eventos y muchos de los eventos que estamos 
organizando son bodas y pedidas. Nos encargamos 
prácticamente de todo, desde la decoración hasta conseguir 
los mejores proveedores según los gustos de los novios. 

Contacto: atuveraeventos@gmail.com

ROCÍO DÍAZ

@atuveraeventos

https://www.instagram.com/atuveraeventos/?hl=es
https://www.instagram.com/atuveraeventos/?hl=es
https://www.instagram.com/atuveraeventos/?hl=es
https://www.instagram.com/atuveraeventos/?hl=es
https://www.instagram.com/atuveraeventos/?hl=es
mailto:atuveraeventos@gmail.com
https://www.instagram.com/atuveraeventos/?hl=es


FOTOGRAFÍA Y VÍDEO

Alejandra Ortiz Fotografía: una alumni detrás de la cámara, unida a 
un gran equipo e ilusionada por capturas los momentos más 
extraordinarios de los eventos más importante de tu vida. 

Frescura, actualidad y todo un portfolio la abalan para ser 
nombrada una de las fotógrafas del momento.

Contacta en info@alejandraortiz.net

ALEJANDRA ORTIZ

@aortizphoto

http://www.alejandraortiz.net/
http://www.alejandraortiz.net/
http://www.alejandraortiz.net/
mailto:info@alejandraortiz.net
https://www.instagram.com/aortizphoto/?hl=es


Esif Fotografía: dos hermanas alumni con un sueño común, crear 
imágenes que cuenten historias. 

Escríbelas a través de su cuenta de instragram y disfruta viendo un 
trabajo profesional y lleno de detalles, con la pasión como 
compañera de profesión. 

ISABEL Y BEATRIZ

@esif_fotografia

FOTOGRAFÍA Y VÍDEO

https://www.instagram.com/esif_fotografia/?hl=es
https://www.instagram.com/esif_fotografia/?hl=es
https://www.instagram.com/esif_fotografia/?hl=es
https://www.instagram.com/esif_fotografia/?hl=es
https://www.instagram.com/esif_fotografia/?hl=es


Click 10 Fotográfía: con más de 20 años de experiencia en la 
profesión, estas dos alumni y hermanas han conseguido lograr un 
imperio  en la profesión de la fotografía. 

Los años y los resultados de sus fotos, son la respuesta a tantos 
años de trabajo profesional, detallista y delicado. 

Escríbelas a través del email informacion@click10.net,
O llamando al +34 91 575 19 79 o a través de su Instagram. 

LETICIA Y PATRICIA SALINERO

@click10fotografia

FOTOGRAFÍA Y VÍDEO

https://www.click10.net/
https://www.click10.net/
https://www.click10.net/
mailto:informacion@click10.net
+34 91 575 19 79
https://www.instagram.com/click10fotografia/?hl=es


Photofilms Madrid es un una empresa del sector audiovisual 
joven y dinámica dedicada a la fotografía y a la producción 
de contenidos audiovisuales.

Nuestro propósito es dar vida, de forma creativa y funcional, 
a todos tus proyectos. ¿Estás preparado para tu aventura 
audiovisual?

Número de contacto:  91 383 96 52

Carmen thous

@photofilmsmadrid

FOTOGRAFÍA Y VÍDEO

https://photofilmsmadrid.com/
https://photofilmsmadrid.com/
https://photofilmsmadrid.com/
https://www.instagram.com/atuveraeventos/?hl=es
https://www.instagram.com/photofilmsmadrid/


MÁSTER PREMATRIMONIAL

Hakuna lanza un nuevo y revolucionario máster para prepararse 
para uno de los mayores retos de tu vida.

Hacemos estudios de todo tipo en la vida, pero y ¿para la 
felicidad? ¿cuánto tiempo le dedicamos?. Prepararse para la gran 
aventura del matrimonio para toda la vida, tiene un nuevo master 
y en Montealtoalumni te lo queremos dar a conocer: MASTER 
PREMATRIMONIAL

BEGOÑA MATEO

@grupohakuna

https://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2019/02/Folleto-MPM-1.pdf
https://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2019/02/Folleto-MPM-1.pdf
https://behakuna.com/
https://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2019/02/Folleto-MPM-1.pdf
https://www.instagram.com/gruposhakuna/?hl=es


ARTE Y MANUALIDADES

Invitaciones y diseños de boda llenos de arte y estilo. 
Delicados, con gusto y completamente personalizados, todos 
sus diseños son calidad y estilo puro. 

Cualquier diseño que se te ocurra, déjalo en sus manos y 
sorpréndete. 

Para más información contactar por email: 
begotri@hotmail.com

BEGOÑA TRIGO MATEO

mailto:begotri@hotmail.com


Grossart, nuestra alumni se dedica a hacer invitaciones en 
cuerpo y alma y a dejar plasmado lo mejor de su arte para 
tus eventos más importantes. 

Artista, detallista y llena de originalidad, es la persona 
perfecta para llevar a cabo tus invitaciones, sitting, menús o 
o todo aquello que se te pueda ocurrir.

Contáctala a través del móvil 617 85 28 19 o por email 
blanca.aguileralj@Gmail.com o en su Instagram.  

Blanca Aguilera López

@grossarts

ARTE Y MANUALIDADES

https://www.instagram.com/grossarts/?hl=es
https://www.instagram.com/grossarts/?hl=es
https://www.instagram.com/grossarts/?hl=es
mailto:blanca.aguileralj@Gmail.com
https://www.instagram.com/grossarts/?hl=es
https://www.instagram.com/grossarts/?hl=es
https://www.instagram.com/grossarts/?hl=es
https://www.instagram.com/grossarts/?hl=es


OCIO PARA NIÑOS

Ludoteque es un espacio donde poder disfrutar con todo tipo de 
juegos y manualidades , donde los niños lo pasarán en grande. 

Un espacio perfecto para disfrutar de una celebración ideal. 
Ofrecemos también entretenimientos varios, 
especialmente dirigidas a menores en edad escolar y a sus famil
ias. 

Puedes ver todos nuestros servicios aquí.

Contacto por email:  marta.martin@ludoteque.es
O por teléfono: 652 14 86 82

Marta martín quiroga

@ludoteque

http://www.ludoteque.es/
https://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2019/02/Publicidad-ludoteque_converted.pdf
mailto:marta.martin@ludoteque.es
https://www.instagram.com/ludoteq/?hl=es


CORO

Coro de Antiguas Alumnas del colegio Montealto: os 
presentamos al coro formado por antiguas alumnas del 
colegio, donde la profesionalidad y el amor por este arte van 
de la mano.

Dirigidas por una alumni profesional de la música, hacen que 
tu boda o cualquier evento que se precie, se quede en el 
recuerdo para siempre. 

Desde canciones de todas la vida hasta nuevas propuestas, su 
calidad es espectacular. ¿Qué no tienes coro para tu día B o C?. 

Email: coroantiguasalumnasmontealto@gmail.com
O en el teléfono: 686 74 78 33.

CLARA RICART

@montealtoalumni

mailto:coroantiguasalumnasmontealto@gmail.com
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es


RECORDATORIOS 

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

Cuca Gómez Acebo

@tarjetucosdecuca

https://www.instagram.com/tarjetucosdecuca/
https://www.instagram.com/tarjetucosdecuca/
mailto:cucagacebo@gmail.com
https://www.instagram.com/tarjetucosdecuca/


RECORDATORIOS 

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

CARMEN RUIZ MONTESINOS

@c.montesinosrecordatorios

https://www.carmenmontesinos.com/
https://www.carmenmontesinos.com/
https://www.carmenmontesinos.com/
https://www.carmenmontesinos.com/
https://www.instagram.com/c.montesinosrecordatorios/


RECORDATORIOS 

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

MARÍA GONZALEZ ALONSO

https://www.encuadernaciongonzalezalonso.com/
https://www.encuadernaciongonzalezalonso.com/
https://www.encuadernaciongonzalezalonso.com/


CATERING Y REPOSTERÍA

Navascake: Una de las mejores y más detallistas expertas en 
reposteria casera. Sirven tanto a restaurantes, como a particulares. 
Y lo mando a casa sin necesidad de desplazarse.

Mirar su Instagram es todo inspiración para cualquier celebración: 
bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños o sorpresas varias. 

Contáctanos 630372031 / 630344749

MARTA Y SARA NAVASQUES

@navascake

https://www.instagram.com/navascakes/?hl=es
https://www.instagram.com/navascakes/?hl=es
https://www.instagram.com/navascakes/?hl=es
https://www.instagram.com/navascakes/?hl=es


CATERING y eventos

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.

Más información aquí.

NURIA MATEO ALCÁNTARA

@numat_eventosycatering

http://www.nuriamateo.com/
https://www.montealtoalumni.com/wp-content/uploads/2019/02/Numat-Eventos-y-Catering.pdf
https://www.instagram.com/numat_eventosycatering/?hl=es
http://www.nuriamateo.com/
http://www.nuriamateo.com/
http://www.nuriamateo.com/
http://www.nuriamateo.com/
http://www.nuriamateo.com/
http://www.nuriamateo.com/
http://www.nuriamateo.com/
http://www.nuriamateo.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

http://catering.hattys.es/
mailto:info@hattys.es
http://catering.hattys.es/
http://catering.hattys.es/


CATERING

Amatista catering: cuenta con más de 30 años de experiencia 
en el sector. Empresa familiar que sigue una línea tradicional, 
junto con una esmerada cocina, ofreciendo menús adecuados a 
cada celebración. Bautizos, comuniones, cualquier celebración 
familiar y con estupendos descuentos para alumni Fomento.

Más información:
Alejandra Travesí Barrera
630386883 – 607852540

ALEJANDRA TRAVESÍ

https://www.amatistacatering.com/
https://www.amatistacatering.com/
https://www.amatistacatering.com/


CATERING

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

YELENA MATEO

http://www.nybcatering.com/
http://www.nybcatering.com/
http://www.nybcatering.com/


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

https://www.instagram.com/nosotras.mismas/?hl=es
https://www.instagram.com/nosotras.mismas/?hl=es
https://www.instagram.com/nosotras.mismas/?hl=es
mailto:nosotras.mismas@yahoo.es


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

http://www.bysus.com/
http://www.bysus.com/
http://www.bysus.com/
http://www.nuriamateo.com/
http://www.bysus.com/


VARIOS

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

MARÍA GONZALEZ ALONSO

https://www.encuadernaciongonzalezalonso.com/
http://www.nuriamateo.com/
https://www.encuadernaciongonzalezalonso.com/
https://www.encuadernaciongonzalezalonso.com/
https://www.encuadernaciongonzalezalonso.com/
https://www.encuadernaciongonzalezalonso.com/


https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es
https://www.instagram.com/montealtoalumni/?hl=es

