TIPS PARA ORGANIZAR UNA BODA



Proponer casamiento.
Pensar un día para el evento.
Seleccionar un asesor u organizador de boda.
Calcular la cantidad de invitados para el civil.
Decidir la magnitud de la fiesta, el lugar, la fecha, la hora.
Definir el estilo del casamiento. Junto al asesor.
Definir presupuesto para la boda.
Reservar la iglesia (según donde viven). (si aplica).
Consultar presupuestos de salones, hoteles. (si aplica).
Reservar el salón, para poder sincronizarlo con la iglesia seleccionada.
Elegir el estilo del vestido de novia.
Organizar y decidir destino de la luna de miel para conseguir.
promociones (sobre todo, en pasajes).
Preparar la lista de invitados y de padrinos para tu boda.
Una buena idea es hacer una lista principal de los invitados que no
pueden faltar a tu casamiento, (FLIA).
Lista secundaria con todos los que ustedes desearían que estén.
Preparar los documentos necesarios para el civil y la boda religiosa.
Reservar foto y video.
Reservar entrevista con la modista, para ver el vestido de novia.



Reservar fecha con el estilista.



























Reservar fecha con decorador para el salón, la boda civil, el bouquet y
tocado de la novia.
Reservar pasajes y alojamiento para luna de miel. Si es necesario,
verificar que ambos tengan el pasaporte o visa (en caso de necesitar) al
día.
Avisar con tiempo a los familiares y amigos que están lejos para que
puedan reservar la fecha del evento.

6 a 4 MESES ANTES
















Elegir los testigos y padrinos, para que se preparen para el evento.
Hacer prueba de vestido de novia.
Elegir invitaciones para el evento.
Encargar la impresión de las tarjetas e invitaciones, para la fiesta.
Buen momento para comenzar a hacer ejercicio (en caso de que no lo
realizaran antes)
Realizar la lista definitiva de invitados al casamiento.
Elijan al Padre que los va a casar.
Según lo que hayan acordado con el Padre, ir a charlas
prematrimoniales.
Ir comprando vinos y bebidas para la recepción del evento y para el
civil.
Decidan si van a alquilar o comprar el traje del novio (traje de etiqueta)
y el de los papás.
Elegir cotillón.

3 MESES ANTES


















Reservar shows musical y fuegos artificiales para la boda y la fiesta.
Seleccionar las invitaciones.
Elegir ropa interior, guantes, velos accesorios, zapatos y medias que
vayan con el vestido. Importante, verificar que la ropa interior no se
vea a través del vestido.
Definir vestimenta del novio y los zapatos para el evento.
Contactar con otras novias que se casan en la misma iglesia para
compartir costos.
Mandar a hacer los anillos.
Arreglar el traslado para la iglesia y la fiesta. Pensar el auto a utilizar y
quien va a ser el chofer. En caso de no tener auto o chofer, confirmar
el alquiler del auto.
Elegir la música para la boda religiosa y para la recepción del
casamiento.
Decidan el menú de la cena del día de la boda y vayan a la degustación
del catering que va a estar en la fiesta.
Prepárense para ser sorprendidos por sus amigos, que están
planeando la despedida de solteros.
Encargar los recuerdos y dulces del evento.

2 MESES ANTES







Seleccionar casa de regalos y elegir regalos para la lista de bodas.
Enviar las invitaciones.
Hacer prueba de maquillaje.
Reservar el hotel para la noche de bodas.
Tener elegida la lencería para la noche de bodas.
Continuar con el tratamiento de belleza y de tus uñas, al menos una
vez por semana.

1 MES ANTES














Comenzar los tramites del Civil (solicitar turno 28 días corridos antes
de la fecha). Verificar con registro civil de cada zona.
Prueba final vestido de novia.
Comenzar a usar los zapatos para que se vayan acomodando (novia y
novio).
Tener un perfume especial para el día del casamiento.
Comprar cotillón.
Practicar el vals con tu novio.
En caso de mudanza, comenzar dando de alta los servicios a contratar
de su nuevo hogar: agua, luz, teléfono, gas, cable.
Delegar tareas y dejar que otros lo ayuden.
Tener el ajuar.
Tengan listo el traje del novio y el de los papás para el evento.

2 SEMANAS ANTES










Notificar al fotógrafo y al camarógrafo la hora y lugar para las fotos de
la novia y la hora de entrada a la ceremonia religiosa.
Confirmar el número de invitados al casamiento.
Elegir las lecturas y las personas que leerán en la boda.
Hacer una repetición paso a paso con el sacerdote.
Ir a un spa para un tratamiento de rostros y pies.
Confirmar los horarios y el lugar para la manicura, peluquería y
maquillaje en el día del casamiento.
Seguir probando los zapatos de novia dentro de tu casa.

1 SEMANA ANTES








Hacer última prueba de vestido y zapatos.
Retirar los pasajes de la luna de miel y vouchers del alojamiento.
Comprar moneda extranjera si van al exterior de luna de miel.
Hacer la distribución de las mesas.
Prepara una cena romántica solo los dos.
Confirmar que todo esté listo y pagado.
Preparar las maletas para la luna de miel.

2 DÍAS ANTES



Preparar un bolso para la noche de bodas.
Preparar los bolsos para la luna de miel.

1 DÍA ANTES






Preparar un bolso con tijeras, agujas, hilo alfiler y curitas por cualquier
emergencia que suceda en el evento.
Relajarse con un baño o un masaje.
Acostarse temprano, dormir bien.
Dejar todo preparado para el día del evento.

EL DÍA DE LA BODA






Desayunar muy bien y nutritivo.
Intentar relajarse y serenarse.
No olvidarse de los aros.
Llevar el bolso para la noche y las cosas de emergencia.
Disfrutar al máximo del día y dejar a los responsables preocuparse por
los detalles.
www.jesuseventos.com I jesusneventos@gmail.com

