
5 CONSEJOS PARA EMPEZAR
A ORGANIZAR TU BODA

Una boda es uno de los proyectos más

trascendentales del ser humano. Requiere de

una buena dosis de paciencia, planificación,

creatividad, diplomacia y decisión. A pesar de

que es un acontecimiento que marca un

momento en la vida y que transmite felicidad

y alegría, una vez que los novios han decidido

casarse, viene el momento del ¿ahora qué?, y

el estrés de los mil preparativos.

 

Tranquilidad, que no cunda el pánico tan

pronto. Te voy a contar las 5 preguntas que

tienes que tener claras antes de empezar a

organizar nada, lo sé, estás nervios@ pero sin

tener esto claro vas a ponerte más todavía y

puede que hagas cosas que en realidad no

necesites para tener la boda de tu sueños.

¡Nos casamos!
By Andrea Canal

¿CÓMO QUIERO QUE
SEA MI BODA?

1.

2.¿CUÁNDO QUIERO
CELEBRAR MI BODA?

3. ¿DÓNDE QUIERO
CELEBRAR LA BODA?

4. ¿QUÉ TIPO DE
BANQUETE QUIERO

OFRECER?

P R E G U N T A S  A N T E S  D E
E M P E Z A R

5. ¿QUÉ PRESUPUESTO
TENGO?

IDEAS SON EVENTOS
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PRIMEROS PASOS
Para Lograr La Boda de Tus Sueños

¿CÓMO QUIERO QUE
SEA MI BODA?

¿CUÁNDO LA QUIERO
CELEBRAR?

Ceremonia Religiosa.
Ceremonia Civil.
Matrimonio entre personas del
mismo sexo.
Boda Gitana.
Boda Temática.
Matrimonio Islámico.
Matrimonio Judío.
Ritual Indú.
Ritual Protestante.
Ritual Ortodoxo.
Ritual Mormón.
Ritual Budista.

Otoño.
Invierno.
Primavera.
Verano.

¿En qué época?

Dependiendo del tipo de ceremonia que elijamos vamos a necesitar un tipo de
documentación u otro. Debemos que tener en cuenta que no todos los trámites
llevan el mismo tiempo. ¡TODO TIENE SUS RITMOS!

Laborable.
Fin de
semana.
Festivo.

¿Qué día?

Por la mañana.
Por la tarde.

¿A qué hora?
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¿QUÉ TIPO DE BANQUETE
QUIERO OFRECER?

Cóctel de pie.
Sentados.
Buffet.
Corners de comida.

 

Lugares históricos.
Hoteles boutique.
Espacios urban-chic (galerías de
arte, antiguas naves reconvertidas,
platós de televisión).
Opciones originales y divertidas
(estadio fútbol, campo de golf,
zoológico, parque de atracciones)
Bodegas.
Spas y balnearios.
Chalés y casas particulares.
Casinos y salas de juego.
Palacios de congresos y exposiciones.
Oferta cultural (alquiler museos,
teatros).
A bordo de una embarcación.

¿DÓNDE LA QUIERO
CELEBRAR?

Hoy en día las posibilidades son
infinitas pero debemos tener en cuenta
que muchos lugares requieren permisos
especiales, en algunos casos de varios
administraciones o instituciones y
debemos tener en cuenta que a veces los
tiempos de respuesta son lentos.

Esto es muy importante saberlo
porque no todos los sitios ofrecen el
mismo tipo de servicio.
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¿QUÉ PRESUPUESTO
TENGO?

Fija un presupuesto y cíñete a él,
establece unos criterios  para las
cosas que vas a necesitar:
invitaciones, vestido de novia, traje
del novio, banquete, música, alianza,
decoración, flores…

Hoy en día existen infinidad de recursos y con un presupuesto ajustado se pueden
hacer grandes cosas.
 
Pero es esencial tener un presupuesto y hacerle caso porque sino los gastos se nos
pueden multiplicar y queremos casarnos no endeudarnos.

La organización de una boda es algo
muy especial para los novios, que al
igual que el gran día lo recordarán
siempre. Desde el principio sois los
auténticos protagonistas, por eso, todo
tiene que ir acorde con vuestros gustos
y personalidad.
 
Contar con un asesoramiento extra os
permitirá disfrutar de cada momento,
sin tener la carga de ocuparos de todo.

WEDDING PLANNER
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¡Ya tienes las

ideas

principales

para saber cómo

quieres que sea

tu boda y a

partir de ellas

empezar con la

preparación!

www.ideassoneventos.es

 INFORMACIÓN & RESERVAS
+34 644 67 27 06

 ideassoneventos@gmail.com
 


