
ESPECIAL BODAS, 

COMUNIONES Y EVENTOS



BLOG ALUMNI

❖ Creemos que el éxito está en la comodidad, el diseño y la 
calidad de nuestro producto.

❖ Fígara es una firma de calzado y complementos española 
que nació como idea de tres amigas locas de los zapatos y 
fascinadas con el producto y la artesanía españoles.

❖ Todos nuestros modelos llevan nombre de un baile.

BEATRIZ IRABURU & ANA BOTELLA

@figara__www.figara.es

LEER POST

https://www.instagram.com/figara__/
http://www.figara.es/
https://www.montealtoalumni.com/2021/04/09/figara-un-nombre-de-baile-para-tus-pies/


BLOG ALUMNI

❖ Como en todo, lo que aporto diferente es mi estilo.

❖ Es un camino de mucho aprendizaje, y siempre te vas a 
llevar cosas positivas.

❖ La chusa, Capapé, María Jesús Fernández Franco, Carmen 
Parra…eran muy exigentes y me riñeron miles de veces, 
pero con los años las recuerdo con muchísimo cariño.

Inma  CArreño Echánove

@chiripaybambuwww.chiripaybambu.es

LEER POST

https://www.instagram.com/chiripaybambu/
https://www.chiripaybambu.es/
https://www.montealtoalumni.com/2021/04/09/chiripa-y-bambu-pasion-por-las-flores/


BLOG ALUMNI

❖ Y reconozco que me fascina lo que hago. El día que no 
disfrute de mi trabajo, es que algo estoy haciendo mal.

❖ He aprendido que debo rodearme de buenas personas. 
Que la buena educación es indispensable. También el 
respeto. La honestidad. La solidaridad.

❖ Mucha valentía y algo de inconsciencia.

Julia Urgel – AGENCIA DE MEDIOS

@juliaurgel_agencywww.juliaurgel.com

LEER POST

https://www.instagram.com/juliaurgel_agency/
https://www.juliaurgel.com/
https://www.montealtoalumni.com/2021/04/09/julia-urgel-mucha-valentia-y-algo-de-inconsciencia/


Teresa Bieger

@teresabiegereventos722680950

FOTOGRAFÍA Y VÍDEOS

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


FOTOGRAFÍA Y VÍDEOS

Teresa Bieger

@teresabiegereventos722680950

TERESA BIEGER: fotos y vídeos únicos con alma. 

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


APB FOTOS: más de 30 años captando sonrisas en reportajes 
sociales y eventos.

Pilar Brañas

@apbfotoswww.apbfotos.es

FOTOGRAFÍA Y VÍDEOS

https://www.instagram.com/apbfotos/
http://apbfotos.es/


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

@aortizphoto

Alejandra Ortiz

FOTOGRAFÍA Y VÍDEOS

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


ESIF FOTOGRAFIA: 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 VÍDEOS

https://www.instagram.com/esif_fotografia/


CLICK10: 23 Años haciendo de las mejores fotos del 
panorama español. Cercanas, delicadas y únicas. Un trato 10 
y un recuerdo para toda la vida. 

Leticia Salinero

@click10fotografiawww.click10.net

FOTOGRAFÍA Y VÍDEOS

https://www.instagram.com/click10fotografia/
https://www.click10.net/


CITAS A CIEGAS

CLICK10: llegó la pandemia y la dificultad de conocer gente 
donde encontrar al posible futuro amor de tu vida. Entonces 
fue donde Click10 vio la oportunidad de juntar a todas las 
personas que quisieran conocer gente y quien sabe. 
¿Encontrar el amor? Reserva tu cita ya.

Leticia Salinero

@click10fotografiawww.click10.net

RESERVA TU CITA

https://www.instagram.com/click10fotografia/
https://www.click10.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenHMBGIbYkQl92y7FVG10p603JqnmKz1Fre0dQBTe7YFPjYQ/viewform


COMPLEMENTOS

FIGARA: es una firma de calzado y complementos española que 
nació como idea de tres amigas locas de los zapatos y fascinadas 
con el producto y la artesanía españoles.

Beatriz Iraburu y Ana Botella

@figara__www.figara.es

https://www.instagram.com/figara__/
http://www.figara.es/


CUCADECO: complementos del hogar perfectos para la lista de 
bodas o para comenzar vuestra andadura junto. 

Todo está hecho a mano y lo producimos en Mallorca.

Sonsoles Martínez Ortiz

@cucadecowww.cucadeco.com

COMPLEMENTOS

https://www.instagram.com/cucadeco/
https://www.cucadeco.com/


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 Puich

@single_beltwww.singlebelt.com

COMPLEMENTOS

https://www.instagram.com/single_belt/
https://singlebelt.com/


MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Titi Shali – Apa Montealto

@titisahlihairmakeup

https://www.instagram.com/titisahli.hairmakeup/


MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Confianza y profesionalidad en un solo proyecto. 

NOELIA BOTAS

@noeliabotas

https://www.instagram.com/noeliabotas/


MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Realizó la preparación de la piel para que esté: limpia, fresca, 
oxigenada, sin arrugas y con muchísima luz.  También maquillo

MERCEDES COLOMA

@mercedescoloma

https://www.instagram.com/mercedescoloma/


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 serefiere.

@saloncheska

BELLEZA

María Baras

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


TOCADOS PERSONALIZADOS

Los tocados de Martuchi: Se ha lanzado al mundo de los 
tocados y decoración floral. Trabaja con flor preservada, que 
hacen que duren hidratadas y en todo su esplendor.

Hace por encargo coronitas para niñas y tocados y sombreros 
de invitada.

MARTA CASTILLO MORENTE

@los_tocados_de_martuchi

https://www.instagram.com/los_tocados_de_martuchi/
https://www.instagram.com/los_tocados_de_martuchi/


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

@lanineatelierwww.lanineatelier.com

http://www.palomaensenat.com/
https://www.instagram.com/lanineatelier/
https://www.instagram.com/lanineatelier/
https://singlebelt.com/


VESTIDOS

SAKARA SHOP: realizamos una cuidada selección de ropa de 
firmas españolas y europeas.

Encontrarás tanto un estilo ‘casual’ como para evento.
Y lo más interesante es el asesoramiento de estilo a cada 
clienta.

*(10% de descuento para AA de Montealto)
* Calle de Fernández de la Hoz, 39

Ana Susanna

@sakarashopwww.sakarashop.es

https://www.instagram.com/sakarashop/
https://sakarashop.es/


VESTIDOS

INES MARTÍN ALCALDE - VESTIDOS DE NOVIA: 
se ha convertido en una de las diseñadora de novias más 
reconocida del panorama nacional. 

Si te casas, no lo dudes, ¡ella es tu opción!

Inés Martín Alcalde

@inesmartinalcaldewww.inesmartinalcalde.com

https://www.instagram.com/inesmartinalcalde/
https://inesmartinalcalde.com/


VESTIDOS

INES MARTÍN ALCALDE COLLECTION – PRÈT Â PORTER: ropa 
tanto para invitada, un día especial o para el día a día con 
estilizo.

Si tienes un evento, no lo dudes, ¡ella es tu opción!

Inés Martín Alcalde Colección

@inesmartinalcaldecollectionwww.inesmartinalcalde.com

https://www.instagram.com/inesmartinalcaldecollection/
https://inesmartinalcalde.com/


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. 
Contactar llamando al 666 61 50 86

@lasastreriadelasflores

FLORISTERÍA

Sara Manzano

http://www.lasastreriadelasflores.com/
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

@chiripaybambu

FLORISTERÍA

Inmaculada Echánove

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


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. 

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

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

@lacolombine

WEDDING PLANNER

PALOMA SERRA

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


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.

@casildasecasa

Cristina Ruiz Montesinos

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


RECORDATORIOS 

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

Cuca Gómez Acebo

@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

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


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.instagram.com/c.montesinosrecordatorios/


RECORDATORIOS 

María González Alonso

Encuadrenación González Alonso: gran variedad de diseños 
con la virgen del colegio de la ermita o del oratorio, 
fotografiada o dibujada. Catálogo de Ferrándiz. Reproducción 
del texto o dibujo hecho por el niño.

Gran variedad de diseños, en tela, piel, papel pintado. Con 
dibujos exclusivos o personalizados. 91 378 18 77

@encuadrenacion1Web Encuadernación

https://www.encuadernaciongonzalezalonso.com/
https://www.encuadernaciongonzalezalonso.com/
http://www.nuriamateo.com/
https://www.instagram.com/encuadernacion1/
https://www.encuadernaciongonzalezalonso.com/


CELEBRACIÓN

RESTAUTRANTE VILLA MARCILLA: tengo un restaurante en 
Navarra donde se dan comidas y menús diarios y se 
celebran todo tipo de eventos. 

Un espacio con patio interior y jardines para disfrutar de la 
naturaleza y de la gastronomía navarra.

Mara Barón Ribero

@villamarcillawww.villamarcilla.es

https://www.instagram.com/villamarcilla/
https://www.villamarcilla.es/


CATERING y eventos

Numat Eventos y Catering: si quieres organizar tu boda, 
comunión o evento, nos encargamos de todo. ¿Necesitas 
algún lugar para tu evento? Te lo encontramos

Más información aquí.

NURIA MATEO ALCÁNTARA

@numat_eventosycateringwww.numateventos.com

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.numateventos.com/


CATERING

SUGARO CATERING: Dada la situación en la que estamos, 
con limitaciones en el numero de invitados, y ante continuos 
cambios en las medidas sanitarias, hemos creado nuevos 
formatos de eventos para ayudaros y acompañaros en 
cualquiera de vuestras necesidades.

Contáctanos y te asesoraremos para que elijas la mejor 
opción para disfrutar de este día tan especial. Calidad y 
precio espectacular.

Paloma Huertas

@sugaro_cateringSugaro Catering Web

https://www.instagram.com/sugaro_catering/
sugarocatering.bigcartel.com


CATERING

NYB catering: nos volcamos para hacer realidad vuestros 
deseos y lograr que sea un día inolvidable. 

Nuestros montajes personalizados lograrán el éxito de vuestra 
boda. Contamos con los mejores profesionales y un equipazo 
formado por "Fomento Alumni"  ¡Garantía de éxito!

Yelena Mateo Alcántara

@nybcateringwww.nybcatering.com

http://www.nybcatering.com/
https://www.instagram.com/nybcatering/
https://nybcatering.com/


CATERING

SIN RESERVAS: “De cada plato un aprendizaje, de cada evento 
una experiencia y con cada cliente algo nuevo que nos hace 
cada día avanzar y que nos enriquezcamos para innovar y ser 
un poco mejores”

Más información aquí

Natalia Toledano

@sinreservaseventoswww.sinreservas.es

http://www.nybcatering.com/
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=c607e435a7&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1693146235770759587&th=177f4387dfe7e9a3&view=att&disp=inline&saddbat=ANGjdJ-oJeytDzL6nKXe4ABN4PGphR2Rl_dch3nM3vI4WGLfFzm0OqTe694wGjqJg12Cqh6Gdiu52fCKN7c-y-O_cbqH5PN4lbuaD-9akvZrpPtxjS1ZQpaag4rJm_g1XSMgaGf_mh0oMfUR04KBfKxWv6sdI_7awuYYnW-aM6F10Q6QUeeB7ZLQtm-4pG7LQcGsAy2EOHejaL8dGOqAOAM0rqGtcmEQn4P354g7AuyMfe2bfHdhTT3lwrbuTUbWkqU1ngwsd7OiXzbfGJso_yFSsNIqAmxBRpEWyy3OrKpcsi_m-qynbPIw3lGxgaGxpEChcqO0peJzObQluvBIV6fsYe-dw7UJbpa_VjxWATZFjZlNbRNmWPvZv51i0G6dbFePtwX19MDmHRIPdPkQS2qOpXy1i5KT52NF9fgXTI_D04oPX-m7F6UmyTwqmzE4uiTuFD1rwWcKIXlR03832wtFUELFho7SurS1FpakYXePkgWInMV0frhHgC-epz39ZQEcPJJisGyJfQCWIkBpnrlsdYiGIrnuAhTdkkwDZGyGBtfbxeJ0DTqtK0m9v6h0j3sFDKMBpytATdySK_PDacqEa8smP9qgc526jN70sydvANtq1ONld_EMbf_YZozYtyQIKQALr8nGsubpgiWpeCFjX3BRRDJc2nGK8es7jW97P_lb8BzctgYDfi7t7RE
https://www.instagram.com/sinreservaseventos/
https://sinreservas.es/


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.

Contáctanos 630372031 / 630344749

@navascake

CATERING

Marta y Sara Navasques

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


PRODUCTO 100% IBÉRICO

NAVARRETINTO: De cara a tus eventos, cuenta con Navarretinto
“de bellota, 100% ibérico”. Lo enviamos como lo necesites, en 
pieza entera, loncheados, etc.

Llámanos al 91.625.02.28.
* 10% de descuento para las antiguas alumnas.

Lourdes Pereira

@navarretinto_ibericosWeb Navarretinto

http://www.nybcatering.com/
https://www.instagram.com/navarretinto_ibericos/?hl=es
https://navarretintoibericos.com/es/


REGALOS

Marta Cela

@elrincondelviernes

elrincondelviernes@gmail.com

EL RINCÓN DEL VIERNES Medallas de cuna, escapularios de 
calabrote, escapularios con cinta vichy, liberty...

Artículos de plata para acertar con el regalo perfecto, o 
sorprender a tus invitados con un detalle especial y diferente 
como recordatorio.

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


REGALOS

Begoña Pérez Del Río

@laordenatriz

LA ORDENATRIZ: regalar a unos novios el orden de su hogar no 
tiene precio. O incluso regalar por la comunión una sesión de 
orden del cuarto infantil, es invertir en vida. 

https://www.instagram.com/la_ordenatriz/


REGALOS

Leonor Lagos

HVE A GOD TIME: Repletos de detalles que te encantarán para ti 
y para toda tu familia

@have_a_god_timewww.haveagodtime.es

https://www.instagram.com/have_a_god_time/
https://www.haveagodtime.es/


REGALOS

Cristina Cerezo Lallana



REGALOS

Bysus: regalar se ha convertido en una bonita manera de 
valorar la celebración y en este caso, el resultado merece la 
pena. 602 99 46 91

Más información en: www.bysus.com
*5% de descuento a Antiguas Alumnas.

PATRICIA SERRA SEDEÑO

@bysus_joyawww.bysus.com

http://www.bysus.com/
http://www.nuriamateo.com/
http://www.bysus.com/
https://www.instagram.com/bysus_joya/
https://bysus.com/


VARIOS

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

Gran variedad de diseños, en tela, piel, papel pintado. Con 
dibujos exclusivos o personalizados. 91 378 18 77

MARÍA GONZALEZ ALONSO

@encuadrenacion1www.encuadernaciongonzalezalonso.com

https://www.encuadernaciongonzalezalonso.com/
http://www.nuriamateo.com/
https://www.instagram.com/encuadernacion1/
https://www.encuadernaciongonzalezalonso.com/


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.

@montealtoalumni

CORO

Clara ricart

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



