TODOS

LOS

SERVICIOS

ORGANIZACIÓN
Dirección, planificación y hoja de ruta del enlace.
Asesoramiento continuado
Propuestas de temática, inspiración y estilo
Diseño integral del enlace
Propuesta, revisión de contratos, gestión y coordinación de todos los proveedores
implicados en el enlace

COORDINACIÓN

DEL

DÍA

B

Asistencia y coordinación el día de la boda hasta el inicio de la barra libre
A partir de 100 invitados asistencia de 2 wedding planners
Elaboración del timing general
Coordinación y supervisión de montajes, desmontajes y desarrollo de la boda
Kit de Emergencia

ESPACIO

Y

RESTAURACIÓN

Búsqueda y propuestas de espacios
Visitas a los espacios con los novios
Visita técnica al espacio con los proveedores
Asesoramiento continuo y negociación a favor de los novios
Búsqueda y propuesta de caterings si fuera necesario
Seguimiento de presupuesto y asesoramiento en la elaboración del menú
Acompañamiento a la prueba menú

CEREMONIA
Búsqueda de espacio, propuesta, diseño y planificación de la ceremonia
Búsqueda y propuesta de ceremoniante*
Soporte en los trámites del expediente matrimonial
Coordinación y asesoramiento en la elaboración del guión de la ceremonia
Asesoramiento protocolario
Asistencia al ensayo

*Contamos con servicio de oficiante de ceremonia civil propio. Presupuesto a parte.

TODOS

LOS

SERVICIOS

DECORACIÓN
Propuesta decorativa personalizada
Búsqueda de proveedores acorde con preferencias y presupuesto de la pareja
Seguimiento presupuestario y asesoramiento en contratos
Propuesta decorativa definitiva
Supervisión del montaje el día de la boda

LOGÍSTICA
Autobuses/minibuses/coche nupcial
Estudio y propuesta logística
Búsqueda y propuesta de proveedores
Coordinación

PROPUESTA,
DE

SEGUIMIENTO

PROVEEDORES

PARA

Y

COORDINACIÓN

SERVICIOS

DE:

Estilismo, indumentaria, maquillaje y peluquería. Acompañamiento a citas y pruebas si
fuera necesario
Fotografía y vídeo
Papelería (invitaciones, seating plan, minutas, meseros...). Incluida recepción, preparación y
montaje de papelería in situ
Música, espectáculos y DJ. Incluido asesoramiento musical si fuera necesario, estudio de
necesidades técnicas y timing de la música
Regalos para invitados. Incluida recepción y preparación de regalos in situ.
Alojamiento para invitados
Actividades para niños
Otras actividades paralelas a la boda
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SERVICIOS
ADICIONALES

1

Servicio de oficiante de ceremonia civil

2

Servicio de Coordinación Full Day

3

Asistente de la novia. Acompañamiento
personal durante la preparación a la
novia el día B.

4

Organización de eventos relacionados:
fiesta pre-boda o post-boda, despedida
de soltero/a...

