BODAS
SERVICIO TOTAL WEDDING

TOTAL WEDDING
Nuestro servicio más completo, ideal para aquellas parejas que no quieren perder el
tiempo en la búsqueda de proveedores, pasar horas delante del ordenador con
peticiones online y que necesiten a alguien que les guie en todo el proceso y por
supuesto lleve la coordinación del gran día para que puedan disfrutar al máximo (incluye
servicio wedding day).

Cómo trabajamos:
Tras una primera reunión de contacto donde os conoceremos un poco mejor, nos
explicáis lo que buscáis para vuestra boda y lo que no puede faltar, empezamos a
escribir vuestra historia. Una historia que tendrá sus capítulos y nosotras os marcaremos
los tiempos para que no os saturéis, empezaremos creando un índice como guía a seguir
y posteriormente un prólogo que será el diseño de vuestra boda, la esencia. A partir de
allí, capítulo a capítulo iremos trabajando pasando por la búsqueda de todos los
proveedores, el proyecto de decoración y la parte final; la de coordinación de todos
ellos para que el día del estreno sea un éxito.
Siempre son los novios los que toman las decisiones, nuestro trabajo es ponéroslo fácil,
nosotras os aconsejamos en todos los aspectos, recomendando sólo aquellos
proveedores que se ajusten a vuestros gustos y presupuesto, enseñando todas las
opciones disponibles. Nuestro objetivo es crear una boda 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.

Duración:
Este servicio tiene una duración aproximada de 12 meses ya que empezamos a trabajar
a un año vista, aunque se puede hacer con menos tiempo, dependiendo de la
temporada podemos organizar bodas “express”.
El servicio termina una vez hayamos coordinado de principio a fin vuestro gran día para
garantizar el éxito, coordinar imprevistos, toma de decisiones de última hora y dar
tranquilidad.
Además, creamos una “agenda de boda” para que podáis ver cuáles son las pautas a
seguir, lo que hay decidir cada mes, así sin estrés ni nervios vamos “creando” vuestra
boda.

TOTAL WEDDING
¿Qué incluye?
Para que no quede ninguna duda a continuación detallamos todos los servicios que
quedan incluidos (no incluye materiales).
- Primera reunión contacto con los novios
- Diseño de boda según vuestros gustos y presupuesto
- Búsqueda y visita del lugar de celebración
- Búsqueda de proveedores: catering, fotografía, audiovisuales, música, vestido de
novia,

traje del novio, peluquería, maquillaje, joyería, pastelera, profesora de baile,

transporte

nupcial e invitados, etc.

- Gestión de proveedores: prueba de menú, organización de citas y reuniones, prueba
de peinado y maquillaje, organización servicio de belleza, listado de tiendas (Palma),
cita en joyerías, prueba de dulces y tarta, cita con profesora de baile, confección y
entrega de fichas técnicas, coordinación de transporte, listado de tiendas para
regalos de boda, etc.
- Diseño de proyecto de decoración integral de boda: ceremonia, banquete, extras
(sitting plan, photocall, etc)
- Protocolo de ceremonia: bienvenida, colocación invitados, coordinación, cortejo
nupcial, preparativos.
- Coordinación timing del día de la boda para que cada minuto salga como se había
previsto.
- Ficha de presupuestos y pagos para que estéis al día de los pagos que habéis
realizado y lo que os falta por pagar

En definitiva, todo lo que necesitáis para vuestra boda desde el primer minuto. Sin
preocupaciones ni nervios, con un equipo que os escucha y quiere lo mejor para que
vuestra boda sea como habéis imaginado. Ahorrando tiempo y dinero ya que todos
nuestros servicios son sin comisiones, pudiéndoselas descontar al presupuesto total de
vuestra boda.
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