


30 TIPS 
PARA ORGANIZAR TU BODA



El proceso de trabajo para organizar una boda,

se divide en tres grandes fases;

organización, diseño y coordinación.

Los siguientes consejos forman parte

de la fase, ORGANIZACIÓN.

1.

2.

Lista de invitados.

Es un factor importante a la hora de elegir

el espacio.

Si no supera el número mínimo de comensales,

habrá que realizar un pago extra.

| Consejo |

Sed realistas con vosotros mismos, e invitad a la

gente que realmente os hace ilusión, que esté

presente en un día tan importante.

No por más comensales, será mejor la celebración.

3.

Timing.

Diseñar un timing con las fases de trabajo,

os proporcionará tranquilidad durante todo el

proceso de organización. El inicio puede ser el

mes que el que empezáis con los preparativos,

hasta llegar a la semana de la boda.

4.

Wedding Planner.

Es muy importante que la empresa que contratéis para la

organización de vuestra boda, trabaje con unos valores,

ideas y perspectiva muy similares a los vuestros.

Recordad, que esta figura os acompañará durante todo

el proceso hasta terminar el día de la boda,

será vuestra mano derecha y junto a ella trabajaréis

decisiones tan importantes como la elección del espacio

o la gestión del presupuesto.

Si buscáis una boda íntima, llena de detalles, con colores

y estética minimalista, Ensálzate es tu mejor opción.



5.

6. Ceremonia Religiosa.

La mayoría de iglesias, abren la lista de

reservas a un año vista.

Si algunos de los dos pertenece a una iglesia

diferente, deberá realizar un cambio de

expediente. Para realizar el curso

prematrimonial, normalmente ofrecen varias

fechas durante el año.

Si contratáis a proveedores que no son

Si elegís un atelier o una tienda

Si queréis flores o no de temporada.

Los montajes de decoración e iluminación.

Presupuesto.

¿Cuánto dinero tenéis destinado

para vuestra boda?

Debéis realizar un presupuesto personalizado

y realista según vuestras necesidades.

No todos los proveedores son imprescindibles,

pero si debéis destinar una gran partida a los

más importantes, como por ejemplo,

el catering.

El presupuesto variará según:

de vuestra comunidad autónoma.

multimarca de vestidos.

8.Fecha & Hora.

Si vuestra ceremonia es religiosa,

os recomiendo que primero confirméis hora

en la iglesia y después preguntad la

disponibilidad en el espacio.

Ceremonia Civil.

En cambio, si es ceremonia civil, valorad

el servicio de una Maestra de Ceremonias.

Contará vuestra historia de forma especial

y todos los invitados sentirán las

emociones a flor de piel.

7.



Forma de trabajo

¿Trabajan con cocina propia o catering externo?

Precio del alquiler.

Capacidad.

¿Hay suficiente espacio para los comensales,

tanto en el espacio principal como en el plan B?

Estilo & Estética

¿Corresponde con el estilo de boda que queréis?

Acceso

Para la pareja, los invitados y proveedores.

Espacio.

Visitad entre dos y tres espacios. Y anotad las

siguientes cuestiones a tener en cuenta;

9.

Mas de Alcedo y Mas les Lloses:

La Torre by Bonho y La Huerta by Bonho:

Catering.

La mayoría de espacios trabajan con catering propio.

Por ejemplo,

Cocotte Catering

Kooks

Exclusividad

¿Trabajan con proveedores fijos?

Contrato

¿Hasta que hora podéis utilizar el espacio?

¿Es posible una ampliación de éste?

¿Cuánto cuesta la hora extra?

Cuidado & Profesionalidad

¿Disponen de aire acondicionado, calefacción

Disponibilidad

¿Hay más de una boda ese día?

o sombrillas?

Cartuja de Ara Christi, Vallesa de Mandor,

Huerto de Montesinos y Masía San Antonio de Poyo:

Huerto de San Vicente y Masía del Carmen:

Gourmet Catering Espacios

Catering Cinco

10.



Fotografía & Vídeo

Son dos de los grandes proveedores de una boda.

Elegid según el estilo; vuestro y del profesional.

Os deben transmitir cercanía, confianza

y profesionalidad.

Si los proveedores anteriores son de la misma

empresa, mucho mejor. Si no es así,

la gran mayoría os ofrecerán a

profesionales en los que trabajan juntos.

11.

12. Una vez contratado el fotógrafo/a,

valorad el servicio de la sesión pre boda,

os proporcionará mayor confianza el haber

trabajado anteriormente con él o ella.

13.

14. Peluquería & Maquillaje

Un cuidado previo tanto del cabello como de la piel,

son requisitos a tener en cuenta, durante los preparativos.

Coordinar la última prueba del vestido, con peluquería

y make up, ¡excelente!

Grupos de música.

La música está presente durante la ceremonia,

el cóctel, el banquete y la fiesta.

Si es durante la ceremonia, la mejor opción es

un grupo de cuerda en directo.

Si lo contratáis durante el cóctel, el estilo musical

que más os guste.

Si es para la fiesta, puede ser un DJ exterior,

un grupo de animación o grupo en directo.



A continuación, seguimos con la fase de DISEÑO.

Donde se trabajaría todo el proyecto de decoración,

recomendable empezar unos seis meses

antes del gran día.

15.

16. Moodboard.

Para ello, es de gran importancia diseñar

vuestro propio moodboard.

Un panel de inspiración donde reflejar

vuestros gustos, esencia y personalidad.

Podéis diseñarlo con imágenes de inspiración,

texturas, tipografías, una paleta de colores

y añadir la fecha y los nombres.

Este documento ayudará a todos los proveedores

a conocer de primera vista, el estilo de vuestra

boda para ofreceros las mejores ideas.

Invitaciones.

Mi recomendación es enviar las invitaciones sobre

unos cinco meses antes, de vuestro gran día.

Para ello, debéis empezar a buscar ideas e inspiración de

empresas que os gusten, alrededor de ocho meses antes.

Habitualmente, entre la primera toma de contacto,

diseño del presupuesto, diseño y terminar el encargo,

son entre 8 y 12 semanas.

17.



Ramo de Novia

Prendido del Novio

Si hay pajecitos y queréis algún detalle floral

Ramos de regalo

Tarta de boda

Diseño Floral.

Podéis elegir entre flor natural o preservada, pero

teniendo en cuenta la estacionalidad de las flores

que vais a elegir.

Además de la decoración del espacio, también

forma parte del presupuesto los siguientes

elementos:

Y tu, ¿Cómo visualizas las flores para tu boda?

18.

20.

Papelería

Diseño floral

Mobiliario

Menaje

Iluminación

Carpas

Detalles

Animación

Proveedores.

¿Cuáles son los profesionales que os acompañarán

en esta fase?

Prueba de menú.

La elección de vuestro menú también forma parte de

esta fase, porque ese día elegiréis el menaje

y mobiliario necesario.

Para ello, se necesitará repasar el moodboard y ver que

todo encaja perfectamente.

19.



Minimal

Romántico

Boho Industrial

Ecléctico

Rústico

Iluminación.

La empresa de iluminación, además de contratar

el DJ para la fiesta. Se encarga de todo el montaje

en la zona del cóctel (altavoces, sonorización

y ambientación).

Están presentes durante la comida o cena,

para dar paso a las sorpresas y detalles.

Y por último, se encargan del montaje y desmontaje

de la zona de la fiesta.

21.

22. Papelería.

Aprovechad la empresa que os realiza las

invitaciones, para diseñar el resto de papelería.

Por ejemplo seating plan, bienvenida,

córner de decoración, meseros, minutas

y sitting, si ofrecéis.

23. Paleta de colores.

Para cerrar esta fase, os propongo algunos ejemplos de

paletas de colores según el estilo de vuestra boda.



Un mes antes de la boda, entra a formar parte

la última fase del proceso, la COORDINACIÓN.
24.

25. Timing.

La base imprescindible de esta fase, es el diseño

de un buen timing. El documento que necesitarán

todos los proveedores y donde se especificará el

horario, distancias y observaciones de cada uno,

previamente trabajadas.

26. Autobuses.

Se confirma el servicio de autobuses,

las salidas que realizará, punto de recogida

y los horarios de vuelta.

Si es una boda de mañana podría haber dos salidas;

una sobre las 19:00h y la última a las 00:00h,

aproximadamente.

Si la boda es de noche, la primera sobre

la 01:00h y la última a las 05:00h.

27.

28.

Una semana antes, se realiza la reunión de confirmación

con el catering. Donde se confirman el número

de comensales, tanto de adultos como de niños.

Y los menús especiales; alergias, intolerancias

y mujeres embarazadas.

El catering necesitará saber la mesa en que estarán

estas personas, así como su nombre

y teléfono de contacto.

A las 12:00h la ceremonia.

A las 14:00h el cóctel.

A las 15:00h la comida.

Y la fiesta a las 18:00h.

A las 19:00h la ceremonia.

A las 21:00h el cóctel.

A las 22:00h la cena.

Y la fiesta, a las 00:00h

Los horarios para una boda de mañana

podrían ser,

Y para una boda de noche,



29.

30.

Si vuestro montaje de iluminación es bastante

potente, os recomiendo que el día de la boda

esté también presente un técnico de

iluminación de la empresa, además del DJ.

La mesa de STAFF la forman el equipo de

Wedding Planners, fotografía, vídeo, DJ y en

caso necesario, el técnico de iluminación.



BONUS EXTRA
RECOMENDACIÓN DE PROVEEDORES



Fotografía
Elena Sangermán

@elenasangerman_

Por Parte de la Novia

@porpartedelanovia

Dani Arjones

@daniarjones

Anker Prod

@ankerprod

Creative Producciones

@creative_producciones

Pablo Navarro

@pablo_navarro

Flores
A flor de Piel

@aflordepielofficial

Flores la Tartana

@latartanabodasyeventos

De Bohemia

@debohemia_lab

Iluminación
Gente de Bien

@somosgentedebien

Audioprobe

@audioprobe

Audioled

@audioled_vlc

Vídeo

Papelería
JDN Paper

@jdnpaper

De Pluma y Letras

@deplumayletras

Morrocotudo

@morrocotudoestudio

Atelier Novia
Sara Omatos

@saraomatosatelier

Álex Vidal

@alexvidal_atelier

Aleste

@aleste_atelier



Tocados Detalles
Loovshoes

@loovshoes

Miss Honolulu

@misshonolulu

Flor de Asoka *

@flordeasoka

Alianzas

Zapatos
Carmen Ortí

@tocadoscarmenorti

Tousette

@tousettebyjosepuerta

Nat

@nat_tocados

Biniguas

@biniguas

Original CV

@original_cv

UO

@weareuo

Candela en Rama

@candelaenrama_official

Joyería Biendicho

@joyeriabiendicho

Carlos Moret

@moretjoyeros

Música Ceremonia
Dacapo

@dacapo.music.oficial

Art i Arcs

@artiarcs

Ikebana Sound

@ikebanasound

 Música Cóctel
Cosita Wena

@grupocositawena

Cóctel Duo

@coctelduooficial

Sin Bikini

@sinbikini_

*Puedes encontrar la marca, en la tienda Tousette

(c/Gravador Esteve, 13 Valencia).



Luna de Miel
Pangea

@pangeaes

Viajes Globus

@viajesglobus.vlc

Etnia Viatges

@etnia_viatges

Alojamiento Pareja
Caro Hotel

@carohotel_

Yours Hotel

@yourshotel

Hotel Helen Berger

@hotelhelenbergervalencia

Mobiliario/Menaje
Dealde

@dealde.valencia

Event and Style

@eventsandstylevalencia

Mafesa Integral

@mafesaintegral

Peluquería & Maquillaje
María Bueno

@mariabuenobeauty

Cristina Crespo

@cristinacrespomakeup

Bigudíes

@bigudies

Dulces
Dulce Roseta

@dulce_roseta

Pepina Pastel

@pepinapastel

La Sucreme

@lasucreme

Traje Novio
Adrián Seligra

@adrianseligra

Blackcape

@blackcapevlc

Sastrería Mor

@martinezmorsastreria



Maestra de Ceremonias
Meraki Plan

@merakiplan

El Atril Azúl

@elatrilazul

Glitter Bar

@glitterbar_valencia

Neones y Punto

@nesonesypunto

Un, dos, tres patata

@undostrespatata

DecoraciónAutocuidado
Clínica Sense

@clinicasensevalencia

Geneva

@genevacentro

Tatiana Besada

@tatianabesada.weddingstylist

Coche Nupcial
Sauclass

@sauclassalquilercochesclasicos

Cars and Love

@carsandlovevalencia

Autos Privilege

@autosprivilege

Diseño2

@diseno2lenceria

Miss Camisones

@misscamisones

Lencería



¿ORGANIZAMOS VUESTRA BODA?
¡Agenda tu sesión de valoración, para resolver cualquier

duda y aprovecha el 15% de descuento,

para tu experiencia Ensálzate.

| válido hasta el 23 de Abril de 2023 |

hola@ensalzate.es653 641 711 Valencia

https://calendly.com/ensalzate/reunion



