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Exclusiva en HOLA.com: La romántica boda ibicenca 

de Delia Lachance 

La creadora de Westwing ha celebrado un idílico enlace de estética 'boho rústico· en la isla balear 
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H
ay bodas que están predestinadas a convertirse en inspiración pura, y la de Delia Fischer -

ahora Delia Lachance- era una de ellas. La empresaria es la creadora de Westwing, el 

principal club de compras de España en mobiliario y decoración del hogar, por lo que no 

había duda de que su enlace iba a ser una auténtica fuente de ideas para las futuras novias. Delia 

escogió la idílica isla de Ibiza para darle el 'sí quiero· a su pareja, Maxime Lachance, y protagonizó una 

romántica celebración en clave boho chic que hizo soliar no solo a los invitados presentes, sino 

también a sus más de 132.000 seguidores en redes, 

EL VESTIDO 

Delia lució un fabuloso disef10 de Kaviar Gauche, una prestigiosa firma alemana de Alta Costura 

nupcial en la que confió ciegamente desde el principio. "Johanna, Alejandra (las capitanas de la casa) y 

yo compartimos los mismos gustos, así que lo tenía claro· cuenta la novia. Les explicó a las 

diseiiadoras que buscaba un vestido que casara con el enclave ibicenco y fuera femenino, de ensueño y 

con muchas ílores, por lo que adaptaron en exclusiva para ella una de las creaciones de su colección 

Sans Soucis. 
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Sobre ellas, centros florales compuestos por jarrones blancos circulares, velas del mismo tono y 

candelabros de metal envejecido. La vajilla era sencilla, de acabado ligeramente irregular con filos 

dorados, y sobre ella los asistentes se encontraron servilletas a conjunto con la mantelería y el menú, 

en el que aparecía dibujada la granja-hotel que acogía la celebración. Se remató con hileras de 

bombillas en los árboles para completar ese estilo romántico y bohemio que se buscaba . 
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MÁS SOBRE: 

vestido de no,·;a 

ULTIMAS NOTICIAS 

Tamara Falcó y Vicky Martín 
Berrocal Calient.'m motores· para 
MasterChef Celebrity" 

El regalo de confim,ación de 
Felipe VI a su ahijada Jngrid de 

Sara Sálamo, Macaremr Garcí,, y 
Alexandra Pereirn nos avanzan 
las super tendem:ias del otoño 

Albarracín, un día para ca/Je¡ear y 
otro par., bañarse (si se tercia) 
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Muebles que ht1cen que tu casa 
parezca más grande 
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El tercer Jook n upcial de Ellie 
Gou/ding, ¡¡na oda a las perlas y 




