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Hay que prever los detalles con tiempo, para que el día de la boda sea todo perfecto.
Se puede hacer de dos formas:
1º Ponerte en manos de unos buenos profesionales organizadores de bodas para tener garantía de éxito seguro.
2º O ustedes se lo preparáis todo paso a paso llevando una guía de lo que estáis haciendo.
ENTRE 1 AÑO ó 6 MESES ANTES
Seleccionar la fecha, el lugar y la hora de la Ceremonia de la boda
Elegir la Iglesia con anticipación y verificar los requisitos para la boda
El novio debe comprar el anillo de compromiso para la novia
Anunciar el Compromiso y que se haga publico
Elegir el estilo para vuestra Boda: formal, semi-formal ó informal
Elegir a los Padrinos
Elegir el vestuario de los novios, padrinos y damas de honor
Elegir el sitio para la poner la lista de boda
Elegir el presupuesto tanto para la ceremonia como para la recepción
Determinar el número y la lista de invitados
El número de integrantes de las damas de honor
Elegir el lugar de la recepción
Elegir un catering que se encargará del cóctel y el banquete
Elegir una empresa profesional de Discotecas Móviles para la música, hay está el éxito final
Planificar y a hacer las reservas para la luna de miel
Fijar su residencia después de la boda
Comenzar a equipar el nuevo hogar
DE SEIS A CUATRO MESES ANTES
Elegir la empresa profesional que se encargue de las fotografías y el video
Elegir el Coro o los músicos de la Iglesia
Elegir y adquirir los anillos de boda, que ya debías de haberlo hecho
Elegir las tarjetas de invitación y recuerdos
Elegir el tipo de decoración y coordinar los arreglos florales y la bouquet de la novia
Elegir el Pastel de Bodas
Concertar citas médicas y realizarse exámenes de rigor
Entregar las invitaciones
Comenzar las pruebas del vestido de la novia y el vestuario de las damas de honor
Elegir el menú del Banquete
Realizar tratamiento estético y/o corporal si fuese necesario
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DOS MESES A TREINTA DIAS ANTES
Coordinar todos los detalles del protocolo para la recepción
La novia debe hacer una cita con el estilista para las pruebas de su maquillaje y estilo de peinado

Probar peinados con el velo y la tiara y pedir cita para el día de la boda
Escoger el ajuar para la noche de bodas y su vestuario para la luna de miel
Confirmar todos los detalles con la Iglesia
Confirmar detalles con el organizador de bodas, Discotecas Móviles, decorador, fotógrafo, músicos

Asistir al curso Prematrimonial
El novio debe contratar el servicio que trasladará a la novia a la ceremonia y luego a ambos a la Recepción.

Confirmar las reservas para su luna de miel
UNA SEMANA ANTES
Preparar el equipaje de su Luna de Miel
La novia debe hacer una última prueba de maquillaje y peinado
Verificar que el vestido quede perfecto
Confirmar todas las citas concertadas, pasajes y trámites de viaje
Ensayar en la Iglesia
Entregar regalos las damas de honor
Coordinar la sesión fotográfica
UN DIA ANTES
La novia hacerse el tratamiento de "velo de novia" en una clínica cosmética
EL DIA DE LA BODA
Tomar un baño relajante
La Novia debe peinarse y maquillarse con al menos tres horas de anticipación a la boda
Disponer de tiempo suficiente para vestirse. La novia, de al menos una hora y media
Salir con tiempo para la ceremonia, de esta manera ambos estarán relajados
Disfrutar de cada uno de los momentos de vuestra boda

