BODAS
SERVICIO WEDDING DAY

WEDDING DAY
Nuestro servicio de coordinación, ideal para aquellos novios que no quieren estrés en el
día de su boda. Porque habéis llegado hasta aquí vosotros solos, ahora toca disfrutar el
momento, estar con la familia, atender a vuestros invitados, vivir cada segundo de
vuestra historia.

Cómo trabajamos:
Creamos con los novios una guía y el timing del evento y organizamos vuestro gran día,
desde los preparativos, la gestión de los proveedores que trabajarán ese día, la
ceremonia, banquete y hasta elbaile nupcial. Elaboramos fichas de proveedores y
ordenes de trabajo y planos para que cada uno sepa lo que toca en cada momento.
Nos reunimos con cada uno de los proveedores para explicarles todo lo que
necesitan saber, que no quede nada al aire y el día de la boda contáis con un
equipo de dos personas (una estará con los preparativos de los novios y otra en el lugar
de la boda) para supervisar todos los detalles y seguir el timing establecido
desde el primer minuto hasta el baile nupcial.

Duración:
Este servicio se debe contratar con una antelación de tres meses a la boda, ya
que es el momento en el que tenéis la mayoría de proveedores y nos da tiempo a poder
organizar timing y fichas junto con los novios. El día de la boda estamos con vosotros
en todo momento, dando tranquilidad a los novios hasta el baile nupcial.

¿Qué incluye?
Previo y durante el gran día nos encargaremos de:
- Protocolo

de

ceremonia:

entrada,

cortejo,

sentar

a

los

invitados

y testigos.

- Repartir pétalos, arroz o lo que sea necesario al finalizar la ceremonia
- Coordinación de proveedores: músicos, cátering, maquillaje, decoración, etc.
- Resolución de imprevistos.
- Ayuda con el sitting plan a la hora de comenzar el banquete.
- Coordinación timing en momentos especiales como discursos, entrega de regalos,
suelta de globos, entrega del ramo, baile nupcial, etc.
Este servicio no incluye la colocación de material decorativo o candy bar (salvo cestas
arroz, pétalos o detalles de invitados), para eso contamos con nuestro servicio
Help!
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