
Check list



Comunicar la noticia de tu Boda a los familiares

Definir la fecha y lugar de la Boda

Elegir el estilo de la Boda

1er listado de invitados

Presupuesto a invertir

Reservar el lugar de la ceremonia

Evaluar ideas y presupuestos para el lugar del Banquete

Contratar una Wedding Planner

Armar una lista de posibles proveedores

Comenzar a buscar inspiración (ideas)

Esta aventura apenas comienza…
12 meses para la Boda



Ya hemos avanzado 1/3

9 meses para la Boda

Relájate aún queda tiempo y disfruta el proceso...

Elije la decoración y las flores de la ceremonia

Comienza a buscar el fotógrafo/filmación

Contrata la música y el sonido

Hacer y compartir la lista de Bodas

Empezar a probarse vestidos (www.boutiquedenovias.es)

Notes



Comenzar con tramites legales

Elegir el vestido Definitivo (www.boutiquedenovias.es)

Elegir el traje del novio

Pensar el destino de la luna de miel

Definir los días de vacaciones 

Elegir las invitaciones y la papelería

Disfruta la mitad del camino
6 meses para la Boda

Contratar el transporte para novios e invitados 

Asignar y comunicar su papel a los testigos, damas de 

honor, padrinos

Entregar las invitaciones

Probar y elegir el menú de la Boda

Elegir el pastel y el sabor 

Queda menos 

5 meses para la Boda



Estamos a punto de caramelo 

Solo 3 meses para la Boda

Tocados
Reservar peluquería y maquillaje

Elegir las alianzas y arras

Buscar y comprar los complementos: 

Zapatos, velo, tocado, joyas, etc

Elegir la lencería de la noche de bodas

Elegir el buquet

Decidir la lista de canciones y la canción 

que bailarán los novios...

Escribir los votos de la ceremonia

Coordinar todo el protocolo nupcial

Organizar la despedida de soltera

Revisar las asistencias confirmadas

Importante:



Recuerda:

Realizar los tratamientos de belleza

Ultimar los detalles del viaje de novios 

Distribución de las mesas y los invitados

Ensayo de la ceremonia

Preparar discurso de agradecimiento o asignar 

al responsable de hacerlo

Confirmar con cada uno de los proveedores

Prueba final de traje y vestido

Los nervios a flor de piel
2 semanas para la Boda

Manicura y pedicura

Tratamiento facial

Preparar maleta para la luna de miel

Disfrutar en familia 

Empieza la cuenta regresiva
Solo 3 días para la Boda
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