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¿Qué es un Wedding Planner?

Un wedding planner es esa figura que estará a vuestro lado en cada 
momento de la organización de vuestra boda. Esa persona que os 
asesorará en la toma de decisiones y diseño de vuestro enlace 
respetando siempre vuestro estilo y vuestros gustos. Será vuestro amigo, en 
quien delegaréis unas de las partes más importantes de la organización.

Se encarga de ayudaros a organizar vuestra boda de principio a fin. Os 
propone los lugares para la celebración de la boda y os ayuda con la 
búsqueda, gestión y contratación de todos los proveedores que puedan 
ser necesarios para vuestro evento.

Además, os ayudará con el diseño de la decoración de vuestra boda, 
definiendo el estilo y dando forma a cualquier concepto que tengáis en 
vuestra mente. Estará con vosotros en el día más importante de vuestras 
vidas encargándose de los preparativos, y llevará a cabo todas las tareas 
que no podréis desempeñar ese día.

Somos Organizadores de Salones Nupciales, lo que nos permite tener una 
gran agenda con los mejores proveedores y conocer el estilo más 
adecuado a la temática de cada enlace.

Nuestro trabajo, es vuestra tranquilidad…



Toda nuestra experiencia nos ha llevado a crear
una empresa importante en la organización de
eventos.

Mirando siempre por nuestro cliente, donde
obtener el mejor resultado ajustándonos a su
presupuesto. Ofreciendo servicios únicos y
personalizados de gran calidad.

Porque tú nos importas hemos creado nuestra
empresa… nosotros te organizamos todo para
que tú sólo tengas que disfrutar del momento.

Nuestro objetivo es “Crecer juntos”.

Te ofrecemos una amplia gama de servicios,

mirando siempre por el cliente y su mayor rentabilidad

Porque tú nos importas hemos creado nuestra empresa…

Nosotros nos encargamos de todo para que tú disfrutes.



B o d a s
Porque vuestra boda es lo más importante para
vosotros, os ayudamos a buscar y os aconsejamos
con todo lo necesario para organizar vuestra Boda.

Ahorráis tiempo y dinero. El día de la Boda nos
encargamos de todo para que vosotros y vuestros
invitados disfrutéis al máximo.

Te ayudamos a buscar…

- Espacios (restaurantes, fincas, pazos…)
- Ceremonia civil o religiosa
- Oficiantes
- Decoración
- Proveedores
- Planificación y ejecución
- Coordinación del día D
- Banquete
- Sincronización y coordinación de proveedores
- Imprevistos

Disfruta… nosotros nos encargamos de todo.



De qué nos  encargamos

- Localización
- Diseño y distribución del espacio disponible
- Contratación y coordinación de proveedores
- Protocolo
- Publicidad y promoción del evento
- Stands modulares
- Stands de diseño
- Carpas
- Gradas
- Montaje y desmontaje
- Seguros de Responsabilidad Civil
- Personal de apoyo: Azafatas, controladores de

acceso, seguridad, camareros, traductores...
- Mobiliario
- Servicios audiovisuales
- Creación y mantenimiento de página Web

- Catering y restauración
- Animación y shows
- Música: música en directo, DJ's, charangas...
- Decoración
- Asesoramiento
- Carpetas, invitaciones e identificaciones
- Alojamiento y transporte...
- Detalles
- Personal cualificado
- Animación: hinchables, magos, payasos...
- Música: Orquestas, música en directo, DJ's...
- Shows, humoristas, espectáculos...
- Pastelería creativa
- Mesas dulces, fuentes de chocolate...
- Reportajes: fotografía y video
- Alojamiento y transporte
- Viajes y desplazamientos...

Cuéntanos tu proyecto y nosotros te lo hacemos realidad.





Nuestros packs
- BRONCE
- PLATA
- ORO
- SERVICIOS EXTRAS
- PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS



BRONCE

Coordinación del Día B

-Entrevista en profundidad para conocer minuciosamente los 
detalles de la boda planificada por los novios (4 semanas antes).

-Contará con un Wedding Planner a su disposición, 
que actuará como coordinador durante todo el día (1 ó 2 
dependiendo de la complejidad del evento y los invitados).

-Asegurarse que los proveedores de servicios lleguen en el tiempo 
previsto.

-Supervisión de montaje y decoración, incluyendo detalles de 
boda, colocación de menús, seating plan, etc.

-Asegurarse de que el evento cumpla con los horarios previstos.

-Coordinación con el lugar de celebración para que exista una 
correcta transición entre la ceremonia, el coktail y el banquete.

-Acceso al "Maletín de emergencia" para solucionar cualquier 
imprevisto..Coordinamos el día de vuestra boda

con todo lo que hayáis contratado



PLATA

- Entrevista en profundidad para conocer minuciosamente 
los detalles de la boda planificada por los novios (4 o 6 
semanas antes)

- Coordinación del día B (pack Bronce incluido).

- Creación de un horario del día de la boda (timing), desde 
el comienzo hasta que concluya la fiesta.

- Búsqueda de proveedores restantes.

- Confirmación de asistentes y proveedores.

- Asesoramiento especializado en los diferentes procesos 
(decoración, alianzas, proveedores…).

- Transporte, llegada y distribución de invitados.

- Atención a los invitados durante el aperitivo mientras los 
novios realizan la sesión de fotos.

- Llegada del novio y de la novia.

- Gestión de las actividades durante el aperitivo/banquete.

Si ya tenéis algunas cosas contratadas…



O R O

- Coordinación del día B (Pack BRONCE)
- Asesoramiento en trámites para apertura de expediente 

matrimonial.
- Asesoramiento en protocolo ceremonial.
- Búsqueda de todos los proveedores necesarios.
- Gestión y supervisión de contratos con proveedores.
- Elaboración de timeline organizativo.
- Asesoramiento permanente.
- Solicitud y trámites de permisos en caso de ser necesario.
- Reuniones necesarias.
- Negociación de presupuestos con proveedores.
- Envío de emails, realización de llamadas, coordinación de 

reuniones y gestión de agenda.
- Diseño de la boda. 
- Decoración.
- Organización de fiesta preboda o postboda en caso de ser 

necesaria.
- Contacto permanente vía WhatsApp, teléfono, Skype, 

email…

Estamos a vuestro lado de principio a fin…



SERVICIOS EXTRAS
- Pedida de mano
- Fiesta preboda y postboda
- Maestro de ceremonias
- Despedidas de solter@s
- Regalos y detalles
- Servicio de acompañamiento y actividades
- Y mucho más…

Si no encontráis algún servicio… ¡preguntarnos!

Pedirnos lo que queráis… nosotros lo buscamos



Nuest ros  Eventos

- Bodas
- Comuniones
- Bautizos
- Aniversarios
- Celebraciones
- Fiestas privadas
- Pedida de mano
- Despedidas de Solter@s
- Fiestas de Navidad, carnaval, fin de curso...

Para que todo salga perfecto y disfrutéis con los vuestros.



J O S E  C O R I A  TA R I F A
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