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Dossier de servicios
Servicios a la carta, packs, mini-servicios,
rincones, decoración, etc.

¿Quién soy?
Me llamo Laia y soy Wedding Planner titulada.

Entre mis estudios se encuentran Administración y Dirección de Empresas, Organización de bodas,

Organizadora de eventos, Protocolo, Personal Shopper, Marketing, etc…y sigo formándome para ofrecer a
mis novios un servicio de calidad excelente.

Estuve unos años que aparte de mi trabajo como secretaria de dirección en una empresa, me dedicaba
como hobby a la organización de bodas de mis amigas, y un día pensé…..esto me gusta…¿Y si me dedicara
a ello? Y así es como empezó todo. Intentaba sacar tiempo de dónde podía para tirar adelante este

maravilloso proyecto y aquí estoy. Disfruto con cada boda realizada porque la vivo como si fuera la mía.
No quiero perderme ningún detalle y deseo que todo salga perfecto durante la celebración para que
vosotros, los novios, no tengáis que preocuparos por nada.

He pasado muchas noches sin dormir porque mi trabajo conlleva muchísimo sacrificio y esfuerzo, además

de tiempo, pero me encanta lo que hago y disfruto con los resultados obtenidos. Aunque lo mejor de todo es
saber que puedo hacer feliz a muchos novios con mi trabajo y esfuerzo constante. Esa es la mayor

recompensa de todas.
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¿Qué ofrecemos?: Packs personalizados

ü Pack Completo
En este pack no encontrarás nada a faltar. Se incluye la organización integra de la boda, además de todo
tipo de servicios para que en vuestro gran día podáis disfrutar y solo disfrutar. Desde la gestión de los
trámites burocráticos para la realización de la boda, control de presupuestos, revisión y negociación de los
contratos con los proveedores, organización y coordinación el día del montaje, protocolo, etc. Cualquiera de
los packs escogidos incluye la organización y planificación del viaje de luna de miel.
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ü Pack Coordinación
En este pack incluimos toda la organización, coordinación y el asesoramiento de lo que será vuestro gran
día. Incluye los asistentes necesarios con un máximo de 1, para que velen por vuestras necesidades y para
que además vuestros invitados no se sientan solos mientras os realizan la sesión de fotos. Timing minuto a
minuto, organización de la recepción de los invitados, organización y asesoramiento de las pruebas que
falten antes de la boda, etc. Cualquiera de los packs escogidos incluye la organización y planificación del
viaje de luna de miel.
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ü Pack especial Decoración y Coordinación
Aquí se incluye el pack coordinación y además, la decoración de la boda. Podrás escoger entre rincones,
decorar toda la ceremonia, decorar la zona del banquete con sus respectivos centros de mesa, etc. Incluye
material propio. El resto de material se alquilará aparte. Cualquiera de los packs escogidos incluye la
organización y planificación del viaje de luna de miel.
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Mini-Servicios y servicios a la carta

(combinando los servicios como queráis)

• Búsqueda de proveedores: floristerías, decoración de la ceremonia y banquete, peluquerías,
estilistas, maestro de ceremonias, carpas, fotografía y vídeo, empresas de restauración, animación y
actuaciones, etc. ¡Cualquier proveedor es posible para realizar la boda de vuestros sueños!

• Realización de fiestas Pre-boda: bridal shower o bridal parties (solo chicas), despedidas
de solter@s, beautiful party (día de relax y para poneros guapas), organización de cenas PREboda (para recibir y presentar a familiares o amigos que todavía no se conocen, o simplemente para
pasar un buen rato junto a nuestros seres queridos), etc…

• Búsqueda y asesoramiento del viaje de luna de miel: búsqueda, planificación y
coordinación de un viaje de novios único. ¡Nosotros lo hacemos posible y por un precio súper
reducido!
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• Organización, planificación y diseño de la pedida de mano: Nos desplazamos a
cualquier rincón de España.

• Escapadas románticas.
• Lista y organización de los regalos de boda: Nos encargamos de la compra de todos
los detalles y los decoramos para el dia B.

• Personal shopper: Os acompañamos a las pruebas de maquillaje, de peinado y de incluso la
compra de vuestro vestido o traje para la boda. Os asesoramos y os decimos qué aspecto es el que
más os favorece según vuestro estilo y cuerpo.

• Coordinación del desmontaje
• Minutas personalizadas: búsqueda y asesoramiento proveedor para que os realicen las
minutas. O diseñamos y personalizamos vuestra minuta para que todo tenga un mismo estilo y
esté todo personalizado tal cual queréis. Incluye la impresión.

• Invitaciones: búsqueda y asesoramiento del mejor diseño para las invitaciones. O diseñamos y
personalizamos vuestras invitaciones para que todo tenga un mismo estilo y esté todo personalizado
tal cual queréis. Incluye la impresión.

• Photocall, candy bar, rincón de firmas personalizado, rincón de
limonadas, donuts bar, coffee bar, turrón bar,etc.: Montamos el photocall y os lo
personalizamos a vuestro gusto. Montamos y decoramos Candy bar según temática o color.
Decoramos un rincón de firmas o creamos un árbol de los deseos, también montamos un rincón de
limonada o agua saborizada para que los invitados se refresquen hasta vuestra llegada, etc.
Cualquier cosa que se os ocurra, nosotros la hacemos posible.
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• Asesoramiento: Sabemos cómo optimizar vuestro tiempo y el presupuesto fijado para el día del
enlace. Os aconsejamos sobre qué opción es la más favorable a la hora de escoger, etc. Disponemos
del servicio online o presencial.

• Sitting: plano de ubicación de mesas y distribución de los invitados. Totalmente personalizado.
• Colocación de detalles en el banquete: colocamos todos vuestros detalles en la zona del
banquete.

• Diseño de Rincones: diseñamos los rincones para que vuestra boda sea totalmente
personalizada. Incluye material y montaje.
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• Transporte y alojamiento: negociamos los mejores precios para que tanto los invitados
como los novios puedan disfrutar de un servicio de calidad y seguro.

• Decoración: Ofrecemos el servicio completo de decoración, en el que incluimos todo el material
necesario para decorar la boda de tus sueños, el alquiler de mobiliario y el diseño creativo.

• Pack Semi integral*: Ofrecemos el servicio casi completo de la organización de la boda, es
decir, si ya tienes algunos proveedores contratados y necesitas ayuda para seguir adelante o para
encontrar otros proveedores que no tengas, te asesoramos y ayudamos en todo lo que os haga falta.
*Precio pack semi integral: 1988€ iva no incluido.
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PACKS AL DETALLE: PACK
COMPLETO

~Entrevista inicial para conocer a los novios y un briefing. Check list o cronograma de lo planeado
(si es que lo hay), y de lo que falta por organizar.
~ Presupuesto ajustado a las necesidades de los novios. Totalmente personalizado.
~ Entrevistas mensuales para resolver dudas o aclarar ideas con los novios. Se cobrarán los
desplazamientos a 0,45€/km. en el caso de haber más de un desplazamiento mensual o sobrepasar
los 30 km desde la dirección fiscal de la empresa.

~ Definición de la temática de la boda (formal, en la playa, vintage, rústica…)
~ Agenda de los novios y control de timing mes a mes.
~ Incluye un asistente por cada 70 invitados, con un máximo de 2 asistentes, teniendo la
posibilidad de ampliarlo previo presupuesto.**
~ Gestiones burocráticas. Información, preparación y tramitación del expediente matrimonial
(tasas y pagos no incluidos).
~ 2 propuestas de búsqueda del lugar de celebración de ceremonia y banquete. Incluye 5 visitas de
campo a los lugares escogidos por los novios. Para más propuestas, se cobrará 225€/propuesta y
para más desplazamientos a restaurantes o masías, 0,45€/km.

~ 2 propuestas de búsqueda de empresas de restauración y asesoramiento a la hora de escoger la
mejor opción. Incluye acompañamiento a la prueba de la degustación, siempre y cuando los novios
así lo deseen. Para más propuestas, se cobrará 225€/propuesta. El menú degustación irá a cargo
de los novios.

11

~ Personal shopper. Asesoramiento de imagen para la compra del traje y vestido para los novios.
Incluye todas las visitas a peluquerías, centros de estética y pruebas de vestido, tanto del novio
como de la novia. Se cobrará el desplazamiento a 0,45€/km.
~ 2 propuestas de búsqueda de centros de belleza y salud. Peluquería y maquillaje. Para más
propuestas, se cobrará 225€/propuesta

~ 2 propuestas de búsqueda de proveedor para las invitaciones. Asesoramiento para escoger la
mejor opción y diseño. Para más propuestas, se cobrará 225€/propuesta. Os damos la opción de

realizar nosotros mismos las invitaciones, incluido en el pack. No está incluida la impresión ni
material, solo el diseño.
~ Asesoramiento, organización y coordinación de invitados. Incluye la realización de la lista de los
invitados, la búsqueda del transporte y del alojamiento también está incluido para los que lo
necesiten.
~ Seguimiento de pagos a proveedores y control de presupuestos.
~ Revisión y negociación de contratos
~ Coordinación y organización de proveedores el día del enlace.
~ Realización del wedding book.
~ 2 propuestas de búsqueda de proveedor de fotografías o vídeo. Asesoramiento para encontrar la
mejor opción y adaptarla al presupuesto inicial. Para más propuestas, se cobrará 225€/propuesta
~ Atención personalizada desde el momento de la contratación hasta después del baile nupcial. En
ocasiones, para no cobrar las horas del desmontaje ni el desplazamiento, nos quedaremos hasta el
final de la boda, según nuestro criterio.
~ Sitting totalmente personalizado, para que cada invitado sepa dónde ubicarse (material no
incluido). Se incluye el diseño pero no el material ni la impresión.
~ 1 propuesta de búsqueda de proveedores de animación y actuación.
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~ 1 propuesta de Asesoramiento y búsqueda de DJ, música para la ceremonia y banquete. Para
más propuestas, se cobrará 225€/propuesta

~ Decoración y estilismo floral. 1 propuesta de búsqueda del proveedor que mejor se adapte a las
necesidades y gustos de los novios. Para más propuestas, se cobrará 225€/propuesta. Os damos la

opción de contratar nuestro pack de Decoración, totalmente personalizado en el que incluimos el
diseño, material de nuestro stock y flores* por 1250€
~ Asesoramiento en protocolo.
~ Recogida y posterior entrega de los detalles para los invitados.
~ Confirmación de invitados un mes antes de la boda.
~ Recepción de los novios e invitados el día del enlace.
~ Reunión con cada uno de los proveedores para organizar la logística del día B.
~ Organización y coordinación para el día del montaje de la decoración y mesas.
~ kit de emergencia para el día de la boda para los novios.
~ Planificación y organización el día del ensayo (ceremonias religiosas).
~ Diseño del save the date.
~ Y todo lo que se necesite para terminar de organizar una boda de sueño!

*Precio desde 2550€
*Asistente extra: 195€
IVA NO INCLUIDO
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PACK AL DETALLE: PACK
COORDINACION

~Entrevista inicial para conocer a los novios y un briefing. Check list o cronograma de lo que falta
por organizar.
~ Presupuesto ajustado a las necesidades de los novios. Totalmente personalizado.
~ 1 entrevista presencial con los novios para resolver o aclarar dudas. Incluye todas las consultas
telefónicas o por email necesarias para las necesidades de los novios, Skype, videollamadas, etc.
Para más desplazamientos se cobrará 0,45€/km. El resto de reuniones se cobrarán aparte 45€
por reunión.

~ Incluye un asistente por cada 70 invitados, con un máximo de 1 asistente, teniendo la
posibilidad de ampliarlo previo presupuesto.**
~ Asesoramiento, organización y coordinación de invitados.
~ Coordinación y organización de proveedores el día del enlace.
~ Timing minuto a minuto.
~ Atención personalizada desde el momento de la contratación hasta después del baile nupcial. En
ocasiones, para no cobrar las horas del desmontaje ni el desplazamiento, nos quedaremos hasta el
final de la boda, según nuestro criterio.
~ Confirmación de invitados un mes antes de la boda.
~ Recepción de los novios e invitados el día del enlace.
~ Reunión con cada uno de los proveedores para organizar la logística del día B.
~ Organización y coordinación para el día del montaje de la decoración y mesas.
*Precio desde 991,75€
**Asistente extra: 195€
IVA NO INCLUIDO
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**Y SI LO QUE NECESITAS ES UNA PACK ESPECIAL
DE DECORACIÓN Y COORDINACION DEL DIA DE TU
BODA, PREGÚNTANOS PARA PODER
PERSONALIZARLO AL 100%.**
*Precio desde 1800€
**Asistente extra: 195€
IVA NO INCLUIDO
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“Las hadas madrinas del siglo XXI reciben el nombre de wedding planners, un concepto importado de
EEUU y gracias al cual, los novios, solo tienen que imaginar la boda de sus sueños. Simplemente sueña y
déjate llevar por los mejores consejeros y especialistas.”

Hola.com

17

