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Servicio de asesoría/consultoría

Este servicio está pensado para aquellas parejas que quieren organizarse ellos mismos la boda, pero no
saben cómo hacerlo ni por dónde empezar.

Se contratarán todas las horas de asesoría necesarias hasta que la pareja ya tenga la información que
necesita.

Se tratan todos aquellos temas inherentes a la organización de una boda:
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Tramitación del expediente matrimonial (documentación, pasos a dar, etc)
Calendario de tareas y check list
Elementos de la boda
Coste medio de una boda y de sus partidas o elementos
Elaborar el presupuesto de la boda y cómo controlarlo
Cómo buscar y elegir el espacio donde celebrar la boda
Cómo buscar y elegir a los diferentes proveedores para la boda
Y otros temas que surjan relacionado con ello

El coste de este servicio es de 55 € /hora con IVA incluido, aunque existe un bono de 10 horas
por 450 € (9 horas + 1 gratis).
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Servicio de decoración y personalización
El servicio de decoración y personalización de una boda es para decorar y personalizar el evento.
La personalización consiste en plasmar en toda la boda la personalidad de la pareja para que se pueda
captar su esencia en cada poro y detalle del evento.
Se puede tematizar, si así lo desean los novios, pero si no, es muy importante personalizarla para que
la boda sea VUESTRA.
La personalización ha de estar presente en la ceremonia, el aperitivo, el banquete, los rincones de
decoración, los detalles para los invitados, las mesas, el baile, el candy bar, etc.
¿Y cómo se realiza esta personalización? Por ejemplo, si a la pareja le gusta mucho el mar, en la
decoración habrán elementos marinos como conchas, estrellas de mar, etc.
Las mesas no llevarán números, sino, nombres de animales marinos, o nombres de mares y océanos.
La paleta de colores estará formada en base a los colores marinos: azules, blancos, tonos claros
(colores arena) y también contraste con colores vivos que simbolicen el coral y los peces de colores.
El photocall y photobooth (rincones creados para hacerse fotos) tendrán motivos que tengan que ver
con este tema. Quizá poner una barca y un fondo en el que se represente una playa, recrear un
chiringuito, la cubierta de un barco, etc.
La decoración de una boda son los elementos propiamente dichos, e incluye mobiliario (sillas, mesas,
otros muebles), elementos decorativos como velas, telas y otras cosas, y también las ores.
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Qué incluye el servicio:

● Una reunión previa para conocer los detalles de la boda, gustos de la pareja y aspectos de su
personalidad, su historia, lo que les une, etc.
● Visita técnica del espacio para saber qué decoración se puede realizar.
● Diseño de varias propuestas (4-5) de decoración y personalización de la boda, con todo detalle
y de todos los espacios requeridos por la pareja.
● Realización de algunos elementos a mano, si así lo requiere la pareja
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● Búsqueda y presentación de todos los materiales y proveedores necesarios para la decoración y
personalización de la boda
○
○
○
○

Estructuras
Alquiler de mobiliario y otros elementos (iluminación, etc)
Compra de elementos (velas, elementos decorativos, telas, materiales, etc)
Flores y arreglos orales

● Montaje
● Desmontaje
● Desplazamientos
Precio del servicio: desde 620 €, IVA incluido
No incluye materiales

-

Un Mundo de Eventos

Página 4 -

Servicio de Coordinación
El servicio de coordinación de una boda es para aquellas parejas que han organizado ellos mismos su
boda, o bien, la ha organizado el espacio elegido por ellos, pero que quieren a una persona que haga
que se cumpla todo lo que han preparado para ese día con tanta ilusión.
Así ellos pueden vivir ese día único, disfrutando al máximo de su boda con sus seres queridos y su
pareja sin preocupaciones.

Qué incluye el servicio:
● Una reunión previa para conocer los detalles de la boda y todo lo que va a pasar en ella
● Elaboración del timming de la boda. Por ejemplo:
○
○
○
○
○

15:00 Llegada de la maquilladora y estilista de la novia
17:00 Llegada de los invitados
17:30 Comienza la ceremonia
17:05 Sale el novio con la canción “X”
Etc.

● Coordinación y contacto previo con todos los proveedores que van a intervenir el día de la
boda, para conocerlos y coordinarnos de antemano.
● Elaboración del wedding book (dossier donde se especi ca claramente todo lo que va a haber
y a ocurrir en la boda, incluyendo el timming)
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● 1 visita técnica al espacio donde se celebrará la boda
● 1 reunión mensual con la pareja para ver cómo va avanzando la boda (lo ideal es contratar el
servicio un mínimo de 6 meses antes, por lo que serían 6 reuniones)
● Todas las reuniones necesarias con la pareja
● Todas las consultas y asesoramiento necesario para la pareja
● Desplazamientos
● Llegada al evento 3 horas antes del evento (a no ser que la pareja especi que lo contrario)
● Abandono de las instalaciones del evento una hora después de que haya comenzado el baile (a
no ser que se especi que lo contrario)

Precio del servicio: desde 620 €, IVA incluido
No incluye montaje ni desmontaje de la decoración, ni ningún detalle de organización de la
boda
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Servicio Integral de Organización de una boda
El servicio integral incluye todos los servicios en uno. Es la organización de la boda desde el minuto 0
hasta el nal de la misma.

Qué incluye el servicio:
● Una reunión previa para conocer a la pareja, saber qué necesitan, cómo sueñan su boda, etc.
● Elaboración de un calendario de tareas, donde se especi ca en qué fechas han de estar
terminadas las distintas tareas que integran la organización de la boda
● Elaboración de una check list donde aparecen todas las tareas que se han de realizar para la
boda, ordenadas por orden de importancia.
● Elaboración del documento del control del presupuesto. En este documento se especi ca
cuál es el coste máximo de la boda y cuál es el coste máximo por partida (espacio, catering,
vestido, alianzas, etc).
A medida que va avanzando la boda, iremos comparando lo presupuestado con lo gastado
realmente e iremos corrigiendo para cumplir el presupuesto jado.
Es posible que en algunas partidas se gaste más de lo previsto, pero entonces podremos gastar
menos en otras. De esta manera seguiremos cumpliendo el presupuesto que se ha marcado
desde un principio.
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● Existe la posibilidad de centrar los pagos a proveedores. Yo os aviso de cuándo se han de
realizar los diferentes pagos y qué importes son. Vosotros me hacéis el ingreso a mí y yo me
encargo de pagar a todos los proveedores.
Si no os interesa, hacéis los pagos vosotros mismos directamente.

● Elaboración del wedding book (igual que en el servicio de coordinación)
● Presentación de un máximo de 10 espacios donde celebrar la boda, acorde con los gustos,
necesidades y presupuesto de la pareja.
De estos 10 espacios podréis elegir los que queráis visitar.
● 1 acompañamiento de visita técnica (es decir una visita conjunta, vosotros y yo) a cada uno de
los espacios preseleccionados.
● Todas las visitas necesarias al espacio nalmente elegido para celebrar la boda
● Presentación de 3 proveedores de cada elemento de la boda (catering, vestido, traje, alianzas,
animación, DJ, etc)
● 1 visita conjunta a estos proveedores
● Todas las visitas necesarias para tratar con estos proveedores
● Todas las reuniones y horas de consultoría necesarias con la pareja
● Diseño, montaje y desmontaje de la decoración (incluye el servicio de decoración completo)
● Diseño, montaje y desmontaje del candy bar o mesa dulce
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● Coordinación de la boda (incluye el servicio de coordinación completo)
● Todos los desplazamientos necesarios

Precio del servicio: desde 1.700 €, IVA incluido
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¡Gracias por vuestra atención!

Web: www.unmundodeeventos.com
Teléfono: 650 55 45 33

Un Mundo de Eventos

Mail: info@unmundodeeventos.com
Instagram: un_mundo_de_eventos

