
PARA TU BODA



Dar la buena notic ia a famil iares y amigos

Organizar la pedida de mano

Elegir  la fecha y hora de la boda

Elegir  el  est i lo de boda que queremos: 
c iv i l  o rel igiosa

Lista prel iminar de invitados

Definir  el  presupuesto a invert i r

Reservar el  lugar de la ceremonia

Elegir  el  lugar del  banquete

Elegir  entre cocktai l ,  buffet o banquete

Diseñar la web y la mesa de regalos

Lista de posibles proveedores

Contratar a la wedding planner

Tomar ideas y sugerencias

12-10 MESES ANTES



9-7 MESES ANTES

Elegir  la decoración y las f lores de la ceremonia

Elegir  la decoración y las f lores de la celebración

Contratar al  fotógrafo

Contratar al  v ideógrafo

Elegir  y contratar la música de la ceremonia

Elegir  y contratar la música de la celebración

Empezar a probarse vest idos de novia

Publ icar la web y la mesa de regalos

Compart i r  tu web con los invitados



In ic iar  t rámite de ceremonia rel igiosa y boda civ i l

Elegir  el  vest ido def init ivo 

Elegir  el  t ra je del  novio

Pensar dest inos para la luna de miel  y posibles 
vacunas 

Planear y revisar los días de vacaciones 
disponibles

Elegir  la invitaciones y la papeler ía

Revisar y dar opciones de hospedaje para 
invitados

Sol ic i tar  las tar jetas gratuitas de tu mesa de 
regalos con Zankyou para incluir las en tus 
invitaciones de boda
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6 MESES ANTES



5-4 MESES ANTES

Contratar el  t ransporte de novios e invitados

Enviar save the date 

Comunicar su papel a los test igos,  damas de honor y 
a otras personas importantes

Elegir  y comprar los detal les para los invitados
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Organización de la despedida de solter@

Confirmar dirección postal  de los invitados

Repart i r  invitaciones

Organizar prueba de maqui l la je

Reservar peinado y maqui l la je

Compra de al ianzas y arras

Comprar complementos novia

Comprar los zapatos de novia

Elegir  la lencer ía de novia

Elección del  ramo de novia

Decidir  la l ista f inal  de canciones

Escr ibir  los votos de la ceremonia

Planear el  programa para la ceremonia

3-2 MESES ANTES



Revisar conf i rmaciones de asistencia

Decidir  regalos especiales

Organizar f iesta preboda

Probar y elegir  menú de la boda

Imprimir  la papeler ía

3-2 MESES ANTES



2-1 SEMANA ANTES

Comenzar con los tratamientos de bel leza de 
largo plazo

Ult imar detal les de la luna de miel

Distr ibución f inal  de los invitados en las mesas

Ensayo de la ceremonia

Preparar discursos de agradecimiento

Confirmar todos los proveedores

Preparar k i t  de emergencia

Prueba f inal  del  t ra je y el  vest ido

Real izar  estudios prenupciales



3-1 DÍA ANTES

Últ imos retoques de bel leza

Manicure y pedicure

Tratamiento de bel leza

Recoger los últ imos detal les

Preparar maleta de la luna de miel

Disfrutar en famil ia
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¡Disfrútalo al 
máximo!

¡Disfrútalo al 
máximo!

Día de la bodaDía de la boda


