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Para ser beneficiario de estas ofertas es imprescindible contratar un evento en el Hotel Tryp Guadalajara quien os
hará entrega de una tarjeta acreditativa que os identificará como miembro del Programa de fidelidad “Días para
recordar”. Además de los descuentos que te ofrecen los diferentes proveedores el hotel Tryp Guadalajara os ofrece
un 5% de descuento En el restaurante el “Infantado” durante todo el año y un 5% de descuento en la contratación
de tus próximos eventos. Promociones y descuentos no acumulables a otras promociones. *El hotel se reserva el
derecho a modificar el programa, así como los proveedores que están incluidos en él.

BODAS
COMUNIONES
BAUTIZOS
CELEBRACIONES

UN GRAN HOTEL
EN EXCLUSIVA
PARA TI
El Hotel TRYP
de Guadalajara
pone a tu disposición
todo su potencial
con unas instalaciones
inigualables
y un equipo de personas
dispuestas a que vivas
tu celebración
como un auténtico...

Tel.: 949 209 300
www.diaspararecordar.com
comercial.bbc@hotelguadalajara.com

Agencia de
transporte

Agencia
de viajes

Desde Ramos Bus con más de 60 años de
experiencia en el transporte de personas
contribuiremos a que ese día sea
un día realmente especial.

VIATUM es la agencia de viajes exclusiva para poner
el broche final perfecto a tu celebración, donde
podrás vivir algo más que un simple viaje. Disfruta
una experiencia irrepetible e inolvidable, cargada de
emociones y mágicos momentos.
En VIATUM, encontrarás el viaje perfecto, con
propuestas exclusivas para de tu viaje de luna de
miel, donde te asesorarán de manera personalizada
en todos los detalles y sobre el destino que mejor
se puede ajustar a vuestras necesidades, para que
el viaje sea una experiencia inolvidable y sobre todo
diferente; porque en VIATUM: “Un viaje de mil
millas....comienza con el primer paso...”

OFERTA EXCLUSIVA:

OFERTA EXCLUSIVA:

Precios especiales para los clientes que pertenecen
al Programa Días para Recordar

Descuentos especiales realizando vuestro viaje de luna de miel.
Asesoramiento profesional y personalizado para crear vuestro viaje
soñado. Financiación 100% gratuita hasta en 12 meses sin intereses.
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C/ Cristóbal Colón, 105 Pol. Ind. El Henares - Guadalajara. Tel.: 949 219 198

Avda. Buendía, 11 (Edif. Nuevas Empresas) Oficina 49. 19005 Guadalajara
Tel. 949 100 200 - www.viatum.es

Animación
Infantil

Clínica
Dental

Ecoaventura da solución a todas las necesidades que
surgen a la hora de programar cualquier actividad
y evento, desde una animación infantil hasta la
organización de un gran evento empresarial, para
ello ofrecemos multitud de productos y servicios
así como un modo y filosofía de trabajo que no deja
indiferente a nadie.
Conózcanos y disfrute del espectáculo.
Nuestro variado programa abarca
conciertos y teatro, conferencias,
cursos y escuela de formación,
animaciones infantiles y para
adultos, parques hinchables,
alquiler de castillos y
eventos de todo tipo, sin
dudarlo tenemos algo
para usted.

Desde 1988 la clínica odontológica Germán Silva
ha ido evolucionando con la intención de ofrecer la
mejor atención oral y en el mejor ambiente posible a
sus pacientes. La clínica dispone de espacios amplios
con las últimas tecnologías y los últimos avances
del mundo dental que les permiten mantener una
perfecta salud y estética bucal. La clínica Germán
Silva está formada por profesionales que
ofrecen un servicio de alta calidad.
Un equipo que lleva a cabo
trabajos individualizados para
cada paciente que harán
que su paso por la clínica
resulta plenamente
satisfactorio. Además
es la única clínica
odontológica de
Castilla – La Mancha
con autorización
de Sanidad para la
sedación.
Nos unimos a la
campaña del COEM*
“Por una odontología de
calidad”, porque nosotros
queremos cuidarte, dale a tu
boca el valor que se merece.

OFERTA EXCLUSIVA:

OFERTA EXCLUSIVA:

10 % de descuento en todos los productos
(oferta no acumulable a otros descuentos)

Boda, Bautizo o Comunión: 25% dto. Para el resto de invitados o familiares:
15% en todos los tratamientos, y un 20% si son mayores de 55 años.
Banqueamientos dentales para los novios: 50% dto.

C/ Francisco Aritio, 107. 19004 Guadalajara. Tel.: 949 215036 / 949 227964
www.ecoaventura.net - www.hinchablesinfantiles.es

C/ Arcipreste de Hita 3 Bajo A.19001 Guadalajara
Tel.: 949 216 475
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Fotografía

La fotografía ha sido siempre su pasión y eso se
refleja en sus imágenes.
Nacho Abascal lleva 25 años fotografiando
Guadalajara y sus gentes.
Discreción, seriedad, y profesionalidad hacen
que sus reportajes sean inolvidables.
Sus trabajos se adaptan a tus gustos y
a tus necesidades.
No dudes en proponer qué quieres
para tu reportaje.

Fotomatón

Fun Photos es un sistema para animar eventos y
locales y crear la máxima diversión. Conseguimos
generar los momentos más divertidos y espontáneos,
mientras se disparan fotografías, que se pueden
imprimir al instante, en diferentes tamaños y con
una calidad sorprendente. Además, proporcionamos
todo tipo de complementos para hacer la experiencia
más divertida.

OFERTA EXCLUSIVA:

OFERTA EXCLUSIVA:

10% de descuento en tu reportaje.

Precios especiales para los clientes que pertenecen al programa
Días para Recordar.

C/ Rufino Blanco, 1 posterior. 19003 Guadalajara. Tel. 949 219 446
www.nachoabascal.com

Servicio ofrecido por el Hotel Tryp Guadalajara.
Pide información en nuestro Dpto. Comercial
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Invitaciones
y detalles

Eveprint. Soluciones Creativas es tu imprenta
digital, donde puedes obtener todo lo que necesitas
para que tu boda sea muy especial: Invitaciones,
regalos de boda, tarjetas de regalos, misales, libros
de firmas, photocalls, numeraciones de mesas,
minutas, recordatorios, árbol de huellas, camisetas y
todo lo que se te ocurra.
Todo ello personalizado, trabajamos contigo,
dando solución a tus ideas para que el
resultado final sea único.
Nos encontramos en muy
cerca de ti, en Marchamalo.
Acércate, ven a
conocernos, ofrecemos
un trato directo y
profesional. Haznos
partícipes de tus ideas
y soluciones, nosotros
nos encargaremos de
hacerlas realidad.

Joyería

Se distinguen por ser uno de los pocos
establecimientos que cuentan con su propio taller de
joyería desde 1965 de la mano del artesano joyero
Luis Alonso en pleno centro antiguo de Guadalajara.
Especialistas en bodas, con todos los complementos
para brillar en un día tan importante. Pendientes,
pulseras, gargantillas, etc. con una atención especial
a las pedidas de mano sin olvidarse de él, con
una amplia gama de gemelos y relojes
de diseño.
Bautizos y comuniones, siempre
a la última en novedades.
Ofrecen un trato
personalizado siendo su
objetivo la satisfacción de
los clientes.

OFERTA EXCLUSIVA:

OFERTA EXCLUSIVA:

10% dto en tus invitaciones personalizadas. 10% dto en regalos de bodas, comuniones
o bautizos. Si contratas con nosotros tus invitaciones de boda te obsequiamos con la
impresión de los planos para llegar a vuestro lugar de celebración.

15% dto. en alianzas y un regalo personalizado. En las pedidas de mano un 20%
en brillantería. Para Bautizos, todo para el bebé con el 15% dto. En Comuniones, la
joyería en oro 15% dto. Adquiere pendientes de la marca infantil Eles y contribuirás
donando el 10% de los beneficios en ayuda a acción contra el hambre.
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C/ Profesor Eugenio Golvano, 2. Marchamalo (Guadalajara) – Tel.: 949 250 830 - 696 246 062
eveprint@outlook.com - Síguenos en facebook: Eveprint.Soluciones Creativas
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C/ Miguel Fluiters, 6. 19001 Guadalajara. Tel. 949 224 513
www.joyeriaalonso.es

Moda
Hombre

En Paco Araque crecemos y evolucionamos al ritmo
que exigen los nuevos tiempos sin perder nuestra
identidad, la esencia del comercio tradicional, la
cordialidad, el trato personalizado, un ambiente
relajado y agradable en el que puedes realizar
tus compras asesorado por un equipo cercano y
profesional.
Contamos con todo tipo de complementos:
zapatos, cinturones, corbatas y
gemelos entre otros.

Peluquería

Peluquería D’Ellas, dedicada exclusivamente a ti,
con tratamientos especiales para tu cabello, tu piel y
tu espíritu.
Expertos en belleza en su forma más humana. Están
en una búsqueda constante de comunicación, en un
nivel diferente. Su proyecto es conseguir que sus
clientes vivan una experiencia inolvidable, darles el
máximo confort y confianza. En un ambiente único.
Sus clientes merecen lo mejor, su compromiso es su
bienestar, y la satisfacción de un trabajo profesional
personalizado, para hacer que las personas se sientan
únicas.

OFERTA EXCLUSIVA:

OFERTA EXCLUSIVA:

5% de descuento

Novias: 15% dto. en TODO. En exclusiva para tí. Invitados: quien dice
invitado dice novio, madrina, damas de honor... Diles que vengan de
tu parte y también conseguirán su 15% de descuento en TODO.

C/ Teniente Ruiz, nº 5. Alcalá de Henares - Tel:. 91 882 57 84.
C/ Ramón y Cajal nº4. Alcalá de Henares - Tel. 91 882 17 23 - www.pacoaraque.com

Avda. de Castilla, 25 B. 19002 Guadalajara
Tel.: 949 210 488 - www.peluqueriadellas.com
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Rincón
dulce

La creatividad y la pasión nos mueve, por eso,
en Dreams & Cakes hacemos tartas únicas que
hacen de cada postre una obra de arte y de cada
celebración un evento inolvidable.
Si estás organizando tu boda te gustará saber que
en Dreams & Cakes tenemos muy claro quién es
la gran protagonista de un día tan especial. Por
eso, nuestras tartas nupciales y nuestra
estación de postres, se inspiran en
todo momento en los deseos de
los novios, en sus gustos, en
sus preferencias, e incluso,
en el bouquet o en el
vestido de boda.
Porque los detalles
marcan la diferencia,
en Dreams &
Cakes ponemos en
marcha toda nuestra
creatividad y nuestro
saber hacer para
conseguir que la tarta
nupcial esté a la altura
de un día tan inolvidable.

Vestidos
novia

En Todonovia llevan más de 20 años vistiendo
novias, madrinas y acompañantes. Son un referente
en Guadalajara y cuentan con una amplia selección
de vestidos de novia y madrina siempre de la última
temporada.
Para las acompañantes una gran variedad de vestidos
de fiesta.
Tendrás el mejor asesoramiento en todo
momento, tanto profesional como
personal.
Déjate ayudar y disfruta de
un ambiente familiar a 50
metros del Ayuntamiento
de Guadalajara.

OFERTA EXCLUSIVA:

OFERTA EXCLUSIVA:

Precios especiales para los clientes que pertenecen al programa
Días para Recordar

Hasta un 10% dto. en tu vestido de novia.

Servicio ofrecido por el Hotel Tryp Guadalajara.
Pide información en nuestro Dpto. Comercial

Pza. Virgen de la Antigua, s/n. 19001 Guadalajara
Tel.: 949 253 673 - www.todonoviaguadalajara.blogspot.com.es
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www.diaspararecordar.com
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Tel.: 949 209 300 - comercial.bbc@hotelguadalajara.com

