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SERVICIO HELP!
El servicio Help! es ideal para aquellos novios que ya lo tienen todo bajo control, ellos
mismos han hecho toda o parte de la decoración pero necesitan alguien que la deje tal
como ellos quieren, con todos los detalles y elementos.
Os ayudamos a montar desde la ceremonia, rincones de la decoración hasta la
colocación de los detalles para los invitados.
Es un servicio de montaje por horas. El paquete mínimo a contratar es de 4 horas e
incluye una reunión previa con los novios y una visita al lugar de la celebración.

Cómo trabajamos:
Primera visita con los clientes en nuestra oficina para que nos expliquen en qué les podemos
ayudar.
Una vez sabemos todo lo que se ha de colocar realizamos un computo de horas aproximado
para el servicio y se presentará una propuesta incluyendo el montaje y desplazamiento al
lugar de la celebración.
Cuando el cliente haya aceptado el presupuesto se hará una visita a la finca
para conocer los espacios y resolver dudas.
Tras la visita realizamos un plano con todos los espacios y material a colocar bien
detallado que se enviará a los novios para que comprueben que todo está tal como
quieren y realizar los cambios que sean necesarios o resolver dudas.

Duración:
Este servicio se debe contratar con un mínimo de dos meses de antelación a la boda y
termina en el momento que hemos colocado todo lo que se había previsto.

¿Qué incluye?
Nuestro servicio Help! incluye:
- Primera reunión con los novios.
- Revisión del proyecto y estimación de horas de montaje.
- Visita técnica al lugar de la celebración.
- Diseño de plano y listado de decoraciones.
- Montaje de decoraciones el día de la boda.
Éste servicio no incluye transporte de materiales o decoraciones.

