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¿Por qué contratarnos como
wedding planner?
La duda de todos los novios.. Que és y para que sirve una Wedding Planner?
Un montón de dudas se plantean acerca de la figura de una profesional wedding
planner. Lo primero saber en que consiste, básicamente es una profesional especialista
que organiza, diseña y coordina una boda.
Dicho así podeis pensar que es un gasto extra en vuestra boda; todo lo contrario.
Empezando porque conocemos a la perfección el mercado y proveedores, de los cuales
nos encargaremos de buscaros los mas adecuados a vuestro estilo y presupuesto.
Trabajaremos con vosotros, visitando espacios, proveedores, supervisando contratos,
llevando un calendario y un orden donde no os tendréis que preocupar por nada.
Y porque llegado el día B, estaremos coordinando desde primera hora hasta el fin de
fiesta. Porque estaremos velando en todo momento para que todo salga como lo
planeasteis. Y porque nos encanta veros, disfrutar y compartir uno de los días mas
felices de vuestras vidas

¿Qué cuesta una wedding
planner?
Un tema muy importante y en nuestro caso transparente.
Nuestra forma de trabajar es sobre precio cerrado y fijo. Nosotros presupuestaremos
vuestra boda, dependiendo del servicio que nos solicitéis, sin sorpresas
ni cambios de ultima hora.
Elaboraremos un cuestionario con todos los datos, información y detalles de vuestra
boda.
Además sabed que muchos de los proveedores con los que trabajamos, os harán
precio especial, de los cuales saldréis beneficiados.

Servicios que os ofrecemos
Organización integral, Organización a la carta y Coordinación del día B

Organización integral
Servicio perfecto para aquellas parejas que no disponéis de tiempo libre suficiente para
organizar vuestro gran día. No renunciéis a el, tendréis una boda creativa y única.
Coordinada por expertos profesionales de principio a fin.
Nuestros servicios integrales incluyen:
*Entrevista personal
*Consejos y sugerencias organizativas
*Asesoramiento en todos nuestros servicios
*Revisión y negociación de contratos
*Control de presupuestos, plazos y gestión de proveedores
*Localización de los mejores espacios de celebración
*Acompañamiento a las diferentes entrevistas que sean necesarias para confirmar los
detalles de la boda
*Selección de invitaciones, detalles y obsequios
*Búsqueda y reservas de hotel, transporte para invitados que lo necesiten
*Atención personalizada
*Planificación y ensayo del enlace
*Elaboración de un timing para cada proveedor
*Coordinación de la recepción de los invitados y protocolo de la celebración
*Supervisión y Coordinación del día B (servicio incluido.)

Organización a la carta
Si ya habéis comenzado con los preparativos de vuestra boda pero aún os
quedan servicios por definir, este es vuestro plan ideal. Os asesoramos hasta
completar el mas mínimo detalle. El resultado, una boda perfecta, sin
complicaciones.
Nuestros servicios parciales incluyen:
*Entrevista personal donde tomaremos nota de todos los
detalles de vuestra boda
*Consejos y sugerencias organizativas
*Servicio a la carta que os permitirá elegir solo aquellas prestaciones que
necesitéis: catering, fotografía, video, maquillaje y peluquería, decoración del
espacio, florista, animación, transporte, invitaciones, detalles...entre muchas mas
ideas.
*Búsqueda de hoteles y reservas, transporte para los invitados que lo necesite.
*Atención personalizada constante.
*Supervisión y Coordinación del B (servicio incluido.)

Coordinación del día B
Servicio diseñado exclusivamente para vosotros, para que lleguéis tranquilos y
disfrutéis de ese día sin preocupación alguna. Os garantizamos el perfecto
desarrollo del evento, la coordinación impecable de los colaboradores al servicio
de vosotros y vuestros invitados
Este servicio incluye:
*Entrevista personal donde tomaremos nota de todos los detalles, sorpresas,
decoraciones, proveedores... de vuestra boda.
*Elaboración de un timing para cada proveedor, contactando con todos para la
organización del gran día.
*Organización del montaje de la boda y ensayo general.
*Control y supervisión del trabajo de los distintos proveedores confirmando los
detalles antes y durante el evento.
*Coordinación de la recepción de los invitados y protocolo de la celebración
(religiosa, civil o simbólica), incluye protocolo covid-19 nueva normativa
*Supervisión y coordinación de todo el evento por parte de nuestro equipo hasta
el momento de la barra libre (fin de fiesta)

Ventajas y aciertos
Todos sabemos lo complicado que es preparar un evento, ni que decir tiene una boda!
Tener a vuestro lado a un equipo de profesionales que puede hacer de este día algo
mágico, no tiene precio.
Muchas veces lidiar con familiares, amigos, y proveedores que nos complican
es muy difícil.
¿Qué tal si nos hacéis partícipes de vuestro día?
Estaremos encantados y deseosos de vivir ese gran momento.
Nos gustan las bodas!!!!
Nos gustan las fiestas!!!
Nos gusta hacer felices a la gente!!!
Os esperamos para que nos contéis todo lo que quereis para vuestro dia.
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