
A veces cuesta encontrar bo-
das con estilo propio. Todas 
tienen detalles diferenciales, 

pero pocas personalidad. Y en este 
caso consiguieron una boda muy 
diferente. Desde principio a fin fue 
perfecta. Cada punto estaba cuida-
do y combinaba perfectamente con 
el resto.

La Wedding Planner Prisci-
la Llorens consiguió que todos 
los detalles fueran perfectos. La 
decoración iba totalmente acorde 
con la época, llena de verde y tonos 
cálidos, anaranjados y rosados. 
También tuvieron en cuenta el 
dorado, que apareció en algunos 
detalles, como los librillos de sus 
votos y el confetti.

La cantante Gigi McFarlane 
hizo todavía más bonita la boda 
poniendo el toque musical durante 
la ceremonia. El mobiliario era de 
Options y la carpa para el banquete 
era de BC Carpas.

Judit es una novia muy estilosa 
que decidió ser ella misma en su día 
y escogió un vestido de Teresa Hel-
big que le sentaba como un guante. 
Con manga larga y cuello alto es 
perfecto para novias de temporada 
otoño-invierno. Lo combinó con 
zapatos de Serena Whitehaven y 
joyas de Rabat. José también estaba 
perfecto con un traje muy elegante 
de Sandro. 

LOS TONOS 
CÁLIDOS,  
EL VERDE  

Y LA MADERA 
CREARON UN 

AMBIENTE 
ÚNICO
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Celebrando el amor

La Farinera de Sant Lluís fue 
el lugar escogido para esta 
espectacular boda. Judit y 

José celebraron su amor en un 
entorno muy natural.

No faltó ni un detalle, fue la 
fiesta perfecta que recordarán 

para siempre.

Fotografías: Robert Marcillas
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