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Definir temporada,
horario y estilo

Definir presupuesto
estimado

Vuestro WP comienza el
trabajo de planificación,
selección de
proveedores y
contratación

9 meses antes

Visitar varios espacios
junto a vuesto WP

Reservar fecha
y hora del espacio y/o
iglesia y catering

Pensar quienes
formaran parte del
cortejo nupcial

6 meses antes

Recopilar la
documentación para la
ceremonia

Hacer borrador de la
lista de posibles
invitados

Vuestro WP os
propondrá para
encontrar
fotógrafo/drom ideal

Pensar en si queréis
proveedores de
entretenimiento y
corners de decoración

Decidir si hacéis lista de
bodas para buscar
establecimiento

Ir mirando las
invitaciones y papelería
nupcial que os sugiere
vuestro WP

Decidir entre los
músicos y DJ que os
ofrece vuestro WP

Decidir regalos para
invitados y personas
con un papel
destacado o con fecha
coincidente

5 meses antes

12 meses antes

Decidir
Decidirlasipoblación
la boda vadel
a
evento
ser civil
y la o
fecha
religiosa
y hora

Entregar los datos de los
proveedores externos
a vuestro WP

Preparar planos de
situación para las mesas
del banquete

Buscar peluquería y
estética vuestro WP
dispone de profesionles

Ir pensando en las
alianzas, recordad que
las llevares puestas
toda la vida

4 meses antes

Contratar un buen
Wedding Planner

Celebrar la pedida de
mano

Si tenéis que abrir lista
de bodas, este es un
buen momento

En caso necesario
contratar mobiliario,
menaje y personal

Buscar alojamientos y
traslados para los
invitados de fuera

Si la boda es civil y
necesitamos oficiante
reservar

Ir pensando en el
destino de la luna de
miel

Con el asesoramiento de
vuestro WP encontrar
los looks perfectos

Encargar la papelería
/cartelera de la boda
Personalizar el libro de

3 meses antes

Enviar invitaciones y
anotar confirmaciones
en la base de datos

Primera prueba de
trajes y/o vestidos

Contratar floristería,
decoración e
iluminación

Preparar
documentación para la
luna de miel

Hacer la distribución de
mesas. Vuestro WP os
dará tips para que sea
perfecto

Segunda prueba de los
vestidos y/o trajes

Encontrar los
complementos
perfectos para
completar el look

Encargar las alianzas y
decidir grabado
En su caso comprar las
arras

Vuestro WP comienza
con el trabajo de gestión
y organización

Disponer de los detalles
de los invitados y
personas destacadas

Llamar a los invitados
que no han confirmado

Reunión con los músicos
Definir las canciones de
todas las partes de la
boda

Si os decidís por un
segundo lock es
momento de adquirirlo

Reunirse con
el fotógrafo

Solicitar el cambio de
moneda para el viaje

Ultima prueba de trajes
y/o vestidos que
haremos coincidir con la
de peluquera y
maquillaje

Comprobar todo lo
relacionado con el viaje

Reuniones con todos los
proveedores implicados

2 semanas antes

Entregar
la documentación para
la firma y en su caso
hacer cursillo
matrimonial

2 meses antes

Revisar planos de
situación que os ofrece
vuesto WP

Si contratáis servicios
de entretenimiento y/o
córners de decoración
este es el momento

1 mes antes

Contratar catering
tarta con sus
muñequitos y posible
mesa de dulces

Vuestro WP empieza con
el trabajo de diseño,
ambientación y
producción

Ir al centro de
estética para una puesta
a punto

Elegir el coche nupcial

Prueba de menú

Hacer alguna clase de
baile
Empezar a escribir los
votos

Decidir fecha para la
despedida de solteros

1 semana antes
2 días antes

Confeccionar el
cronograma del día de
la boda

Ir preparando las
maletas para la noche
de boda y el viaje

Confirmar que la familia
que participa sabe su
función

Repasar pagos y ultimar
con todos los
proveedores

Informar al catering de
la cantidad de invitados
y confirmar menús
especiales

Recoger trajes de novio
y/o vestidos de novias y
complementos de
ambos

Disfrutar de la
despedida de solteros

Última reunión con
vuestro WP
para repasar posibles
dudas

Llevar al catering la
distribución de mesas
y recordar los menús
especiales

Acudir juntos a un
masaje relajante

Depilación.

Disfrutar de la última
cena de solteros con la
familia

Descansar

Manicura y pedicura

El dia B

Llevar equipaje de los
novios al hotel

Vuestro WP comienza el
trabajo de coordinación
y supervisión

Apoyo a los novios en
todo lo que necesiten

El dia despues

1 día antes

Ir agradeciendo los
regalos a medida que
lleguen

Asegurarse de que todos
los proveedores han
hecho la recogida

Comprobar que no
existen desperfectos y
que todos han tenido un
buen servicio

Apoyo a los proveedores
y asegurarnos de que
cumplen con lo pactado

Los novios disfrutáis y
que os mimen
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Ayudar, organizar y
hacer participes a los
invitados para que
disfruten de todo lo que
habeís preparado
No molestar a los recién
casados si no es
estrictamente necesario
Pero nos encantaría
saber que respiráis

