
 

 

 

 

 

Funciones de C+E que desempeñará en el proceso de vuestra boda: 

Antes de la boda realizaremos un timing, que será el que encaminará todo el proceso a 

tener la boda que habíais soñado, para ello necesitaremos tener una previsión y control 

de varias cosas. Os acompañaré a las visitas de proveedores, para tenerlo todo 

absolutamente controlado y hacer las negociaciones pertinentes: 

 Orientar en el diseño y envío de la  Invitación   

 Pasaros listado de diseñadores según presupuesto o preferencias para vestido y 

traje 

 Orientaros en protocolo, si lo necesitáis. 

 Selección de posibles espacios que tengan los requisitos que estéis buscando 

 Selección de catering  según presupuesto y preferencias. Negociar precios 

 Prueba de menú 

 Buscar el estilo y temática de vuestra boda 

 Selección de florista, orientación en las flores, colores y estilo.  

 Selección de DJ. Seleccionar los momentos imprescindibles donde 

necesitaremos música especial, durante la boda 

 Elección de material para la boda, en el caso de que necesitemos 

ambientaciones especiales. 

 Pack especial novios C+E,  de decoración 

  Acuerdos especiales con Agencia para viaje de novios con regalo sorpresa en la 

estancia 

 Autocares, animación, canguros, oficiante de ceremonia 

 Contratación, comparación y negociación de precios de todos los servicios 

 

 

 

 

 



 

 

Ceremonia civil/religiosa: 

 Repaso con el oficiante de todo el acto de la ceremonia. 

 Si hay damas de honor ver el vestido ( en el caso de que vayan iguales) 

 Si es necesario peluquero/maquilladora  para que se desplace  

 Ver músicos ( si hay música en directo)pasar opciones. 

 En la iglesia elegir y coordinar tema floral 

El día de la boda, estar controlando que todo esté exactamente como hemos ido 

planeando durante meses.  

Montar y organizar todos los detalles, si compráis las chuches os monto un buffet sin 

cobraros nada! 

Me ocupo de que todo el mundo esté bien atendido, de que el servicio sea perfecto y 

de acompañaros hasta el final de la fiesta. 

Me encantaría que lo hagamos juntos! 

 

 

 

                                         BUFFET DE CHUCHES  
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