BODAS
SERVICIO MUST WEDDING

MUST WEDDING
Como cualquier proyecto, las bodas también tienen sus pilares. Esos elementos más
importantes y básicos que hacen que vuestro día sea un éxito y que
normalmente son lo que más cuesta elegir y tomar la decisión adecuada, son los
que dan “más trabajo” a los novios ya que la oferta es infinita, demasiados
presupuestos y muy variados entre sí. Nos encargaremos de presentaros a los
proveedores que mejor se adecuen a vuestras necesidades y presupuesto, y os
asistiremos en el proceso de selección.
Este servicio incluye la búsqueda, visita y selección del espacio para la celebración
(finca, hotel, beach club, restaurante...), búsqueda, entrevistas y selección de
cátering en caso que no tenga exclusividad la finca y diseño de proyecto de
decoración integral.

Cómo trabajamos:
Tras una primera reunión de contacto donde os conoceremos un poco mejor y lo que
buscáis para vuestra boda os preparamos una ruta de itinerario (en varios días) donde
veremos diferentes lugares ideales para vuestra boda. Siempre os ayudamos en la
toma de decisiones y resolvemos las dudas que puedan surgir a la hora de elegir. Una
vez tengamos elegidos el lugar de la boda y el catering iniciamos el diseño del proyecto
de decoración que incluirá aspectos como: elección de mantelería y menaje, flores,
iluminación, etc. El proyecto de decoración contempla la ceremonia (civil o
religiosa), el banquete y extras como sitting plan, photocall, welcome bar, etc.
Nuestro objetivo es crear un proyecto que se adecue a vuestras necesidades con
la mejor calidad-precio sin ningún tipo de suplemento ni comisión en los
presupuestos. La transparencia es la mejor manera de que tengáis confianza en nosotras
y nuestro trabajo. En nuestros honorarios no van incluidos materiales ni montaje
(sólo el diseño del proyecto).

Duración:
Lo mejor es contratar el servicio a un año vista a la boda para poder tener un
abanico más amplio de proveedores a vuestra disposición, aunque se puede hacer
con menos tiempo, dependiendo de la temporada. Una vez tenemos finca y cátering
cerrados empezamos con el proyecto de decoración para poderlo tener totalmente
definido dos meses antes de la boda para vuestra tranquilidad, aunque puede haber
cambios de última hora hasta un mes antes a la boda.
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