4all Wedding Planner
Organización de Bodas

Organización Integral
En un día tan especial es necesario coordinar muchos detalles, tener capacidad de
reacción y ser efectivos al máximo para poder conseguir, no sólo que el resultado sea
espectacular, sino que los invitados estén a gusto y que tú y tu pareja podáis dedicaros a
disfrutar de una boda inolvidable.
Planificar con tiempo tu boda tiene la ventaja de poder contar con nosotras, que nos
encargaremos de los preparativos, de los espacios y lugares, de coordinar equipos,
personal y montaje para que todo sea perfecto en ese día tan especial.
● Localización de lugares y escenarios

● Asistencia a la Infancia durante la

celebración
● Asesoramiento del traje de los novios

● Decoración de ambientes

● Invitaciones y Cartelería

● Detalles para los invitados.

● Decoración floral

● Catering.

● Fotógrafo / Video

● Logística de invitados.

● Mesas Dulces y Coctelería Premium

● Coordinación de Proveedores.

● Música de la ceremonia y la celebración

● Coordinación del día de la boda

El presupuesto de la Organización Integral de la boda, varía en función de los servicios
contratados. Desde 1.500 €

Ambientación y Diseño
Reflejar la personalidad de los novios. Ese “toque personal” es lo que hace que una boda
sea única.
Pequeños detalles y atenciones personalizadas a los invitados. Tarjetería y señalización,
servilleteros, árboles de huellas, originales seatings para distribuir a vuestros invitados,
regalos originales y personalizados, fuegos artificiales …etc.
Asesoramos en el diseño y ambientación de la boda acorde a vuestros gustos y estilo,
creando un toque original y elegante, reflejando la personalidad de los novios.
Escoge un color…y empezamos a crear.
El presupuesto del diseño de la boda y sus escenarios, contratación de proveedores y
gestión de tu boda, sin nuestra presencia el día del evento, supondría un coste
aproximado de 1.000 €
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Coordinación del Día de la Boda
Nos encargaremos de la coordinación de tu boda, mediante el equipo que estará presente
ese día para garantizar el correcto funcionamiento de todos los elementos que entran en
juego el día de la celebración y solventar imprevistos.
El presupuesto de la coordinación del día de la boda supondría un coste aproximado de
750€, en función del tipo de evento.
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