BODAS
SERVICIO CUTE WEDDING

CUTE WEDDING
La boda tan bonita como vosotros queráis.
Con este servicio os ayudamos a diseñar el proyecto de decoración. Una guía de todo lo
que se pondrá para decorar, ambientar e iluminar vuestra boda de principio a fin
siguiendo una línea en la decoración. Revisaremos aspectos desde la elección de
mantelería y menaje, a las flores o la iluminación. El proyecto contempla la ceremonia
(civil o religiosa), el banquete y extras como sitting plan, photocall, welcome bar, etc.
No incluye materiales ni montaje, que se presupuestarán por separado.

Cómo trabajamos:
Tras una primera reunión de contacto y una visita al lugar de la celebración realizamos
el diseño del proyecto de decoración teniendo siempre presentes vuestros gustos y
presupuesto para esta partida. El proyecto se entrega personalmente a los novios para
poder repasar al detalle cada punto del mismo, intercambiar ideas, resolver dudas y
anotar las variaciones necesarias ya que es un proyecto modificable que se irá dando
forma, quitando o añadiendo los detalles que queráis hasta un mes antes de la boda. El
servicio de decoración incluye una parte de asesoramiento en cuanto a tendencias, nos
gusta dar nuestro punto de vista, orientar y aconsejar como profesionales del sector,
pero siempre son los novios los que deciden.
Trabajamos con varias empresas de alquiler de decoración con estilos y ambientaciones
muy diferentes que podemos visitar para que tengáis una idea de lo que podéis elegir.
Al igual que la parte floral, una de nuestras favoritas, tenemos una reunión con la florista
para que la conozcáis personalmente.
Nuestro trabajo es personalizado al 100%, nunca entregamos trabajos de otros clientes
ya que vuestro proyecto es único y dependerá de vuestros gustos y presupuesto. No
entregaremos en ningún caso un proyecto vía e-mail.

Duración:
El diseño del proyecto de decoración se debe contratar una vez tengáis el lugar de la
boda y como mínimo tres meses antes de la misma. Nuestro trabajo es crear el
proyecto y entregároslo personalmente para resolver dudas y modificar lo que sea
necesario en caso de querer seguir adelante con el proyecto.

TOTAL WEDDING
¿Qué incluye?
El diseño del proyecto integral de decoración incluye:
- Primera reunión con los novios dónde hablaremos de vuestra boda: lugar, estilo, etc.
- Visita al lugar de la celebración.
- Elaboración del proyecto de decoración, incluyendo aspectos como mantelería,
menaje, mobiliario, flores, etc.
- Reunión de presentación del proyecto, dónde podremos revisarlo juntos y despejar
cualquier duda. El diseño del proyecto de decoración no incluye materiales ni montaje,
que se presupuestarán por separado.
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