El mejor Planificador para
organizar tu boda

Planear tu boda
Puede ser de las cosas más especiales que hagas
si cuentas con el equipo y asesoría adecuadas.
Si estás lista para la aventura de organizar tu boda,
Teusaquillo Plaza está de tu lado y nos vamos a
encargar de que disfrutes cada paso del camino.
Para ayudarte te dejamos el Mejor Planificador
sobre lo que necesitas para el gran día. Tratamos
de incluir todos los temas con sus diferentes
categorías, pero de manera muy sencilla,
organizadas cronológicamente para que puedas
ir tachando a medida que avanzas.
Esperamos no haber olvidado nada, pero si falta
algún detalle, al final encontrarás un espacio en el
que puedes poner ese detalle extra que tendrá tu
boda.
Inicialmente, si puedes Imprímelo.
¿Estás lista para empezar?
Animo, estamos seguros que será Inolvidable!

Planificador para mi boda
Meses ideales para realizar Nuestra Boda: (ten en cuenta que en Noviembre y Diciembre hay muchas bodas y celebraciones)

La fecha ideal sería: (Revisa el calendario de eventos políticos(ley seca),
deportivos, vacaciones, puentes, celebraciones religiosas, etc)

¿Lugar Ideal para mi Boda?
Tienes en mente algunos? Escríbelos:
Acordar número de invitados ideal: (ten en cuenta que entre más invitados mayor el costo)

Importante
Establecer presupuesto total: $

Definir el tipo de boda:
Católica
Civil
Cristiana

Definir el horario de mi boda:
De Día
De Noche

Definir el día:
Jueves (son mas económicas)
Viernes(son mas económicas)
Sábado
Domingo en la tarde
Domingo en la Noche anterior a festivo

A quien invitar a la boda
Invitar

No Invitar

Si es importante su presencia

Si no han hablado en el último año

Si te invitó o te invitará a su boda

Si no te cae bien

Si hará la fiesta mas divertida

Si no es familiar ni amigo

Si no la invitas es capaz de armar un
drama mundial

Ni compañero de trabajo o estudios

Armar la primera lista de invitados
Invitado

# Acompañantes

# Total

Invitado

# Acompañantes

# Total

Buscar disponibilidad en la Iglesia
Dirección:
teléfonos:
Costo $
Horario:
Notas:
Buscar disponibilidad en la Iglesia
Dirección:
teléfonos:
Costo $
Horario:
Notas:

Buscar disponibilidad en la Iglesia
Dirección:
teléfonos:
Costo $
Horario:
Notas:

Organizar la Recepción
Escoge entre varias opciones el lugar Ideal para Tu Recepción. Esto es
parte de lo que debes tener en cuenta:
Los detalles del catering: La comida, el postre, incluyen Maitre y meseros? El Salón cuenta con cocinas apropiadas? Debes hacer contrato con
ellos. Ten cuidado a quien contratas. Recuerda: lo barato sale caro.
La Decoración del Salón. Piensa en luces perimetrales para darle una atmosfera diferente a tu Boda. Como será la iluminación exterior? Realiza
un contrato.
Revisa el Video y la Fotografía que mejor capte tu estilo. Tienes que realizar un contrato.
Elegir el pastel de bodas. Realiza un contrato
En cuanto a los licores, Tu los llevas?(en ese caso cómpralos en almacén
de cadena) o los suministra la empresa? Quien los sirve? tiene experiencia? Ten cuidado con la cantidad. Licor en exceso acaba la Recepción.
La música: contrata un Dj profesional, es importantísimo. Procura que
haya Video-fiesta, esto hace la fiesta más agradable. Si el Salón no lo
tiene ordena una pantalla Gigante que se enlace con la música y un
Video-jockie. Haz contratos para cada uno.
El salón tiene un espacio privado (Suite) para los Novios? Es necesario
dentro de tu recepción.

Piensa en los parqueaderos y en su vigilancia. El sitio en el que piensas
tiene capacidad?
Contrata un maestro de ceremonias con experiencia certificada. Haz un
contrato.
Quien recibirá a los invitados? Contrata una recepcionista o Hostes.
Quien coordinará todo en la boda? Que no seas Tu! Contrata un(a) Coordinador(a) de Bodas con experiencia.
Contrata personal adicional para mantener aseo en baños y áreas en
general.
Para los regalos puedes pensar en Lluvia de sobres o lista de regalos.
Hoy lo que más se usa es la primera opción.
Reserva tu Suite en hotel para la noche de bodas.
Como ves son muchos los contratos que habría que realizar y estar controlando todos ellos puede resultar una tarea agotadora y estresante.
Por ello Teusaquillo Plaza ha diseñado alternativas con todo incluido
para evitarte ese trabajo y para que puedas disfrutar de Tu Recepción.
Es una única oportunidad en la vida Disfrútala.
					Consulta con Nosotros:
https://teusaquilloplaza.com/salones-de-eventos-bogota/matrimonios/
				
Telefonos: 285 6505 - 288 5820

Muy bien, Continuemos:
Las Invitaciones
Elige el estilo, el papel y la redacción
Definir tipo de invitaciones:
Físicas
Digitales
Ambas
Presupuesto de diseño 1
Presupuesto de diseño 2
Proveedor de invitaciones
Dirección, teléfono y Contacto:
Fecha de entrega
Revisa nuevamente la lista de invitados, debes pulirla.
Para recibir la mejor asesoría de tarjetería te recomendamos visitar:
www.tarjetasrasgo.com/tarjetas-de-matrimonio

ElVestido de novia
Tiendas a visitar:

Vestidos que te gustaron:
Presupuesto
Hacer cita en:
Vestidos que te gustaron:
Presupuesto
Hacer cita en:
Necesitas comprar: (Ropa interior, copa, velo)
Tacones ideales:
Fecha de primera prueba:
Fecha de segunda prueba:
Fecha de tercera prueba:
ENTREGA:

Damas y padrinos
¿Habrá damas?
Sí
No
Avisarle a:
Define el color de tus damas:

¿Habrá padrinos?
Sí
No
Avisarle a:

El paso a paso
Puede que las fechas no coincidan para nada, no importa, lo que debes
procurar es que cada paso lo concluyas.
6 MESES ANTES
Contrata el salón para tu Recepción
Crea la página web de tu boda.
Ahora que ya tienes una fecha, envía un STD (Save the Date: Separa la
fecha) a tus invitados vía mail o Facebook y Sube el link de tu página
web.
Separa las fechas de la Luna de Miel y ten todos los documentos al día
(Pasaportes y Visa).empieza a reservar, boletos y hoteles.

3–5 MESES ANTES
Cuadra la fecha del curso prematrimonial.
Si la boda es Civil cuadra todo con el notario. Si lo quieres en la Recepción coordina para que lo lleve a su agenda.
Alista todos los documentos necesarios.
Elige y comprar los anillos de boda.
6–8 SEMANAS ANTES
Envia las tarjetas de Invitación
Confirma con tu proveedores fechas, depósitos y detalles. Si contrataste
en un Salón verifica fechas de pago y reuniones previas.
Obtén la confirmación de que a tus invitados les ha llegado la invitación.
Elijan y ordenen El vestido del Novio
Alista todos los accesorios de vestir (tuyos y del novio) y los de la iglesia.
Considera usar en casa los zapatos de novia, hablándalos algo y te sentirás súper segura.
Hazte una prueba de maquillaje y peinado y reservar a tus estilistas.
La Despedida de soltera, aunque éste evento lo organizan tus amigas
tenlo en cuenta y decide si quieres algo especial.

3–5 SEMANAS ANTES
Vas a ordenar música de cámara para la ceremonia? Viloin, órgano y voz
Soprano suena muy romántico. Revisa la lista de canciones
Pruébate tu vestido de novia y suspira, todo va viento en popa.
Llama o vuelve a enviar invitaciones por correo electrónico a quien no
ha confirmado todavía.
Haz la primera confirmación de Invitados
Relájate, recuerda que tu boda la debes disfrutar, no padecer
2–3 SEMANAS ANTES
Haz una reunión de Proveedores para hablar de todo y ultimar los
detalles o reúnete con Tu Salón para revisar todios los detalles: Cena,
Decoración, video, fotos, música, iluminación, ponqué, licores, Fiesta,
Entretenimiento, etc
Haz la Segunda confirmación de Invitados
Si quieres puedes ordenar las tarjetas para colocar en cada mesa.
Pasa a la Iglesia y ultima los detalles. Si es Civil ve a la Notaría y ultima
todos los detalles.
Hablando de emergencias: Comprueba el informe del tiempo, y si las
cosas no se ven bien, arma un plan de contingencia, estás a tiempo.

¿Necesitas un masaje? Ahora es el momento.
1 SEMANA ANTES
Revisa los pagos finales de los servicios que contrataste.
Haz la última y definitiva confirmación de Invitados y entrega la lista al
Salón de Eventos o a la recepcionista contratada
Ten todos los papeles de la iglesia listos (No olvides los anillos).
Haz las maletas para tu Luna de miel. (Ver el estado del tiempo para el
lugar elegido).
Arma tu propio equipo de emergencia nupcial, quién hace qué en caso
de que algo salga de lugar.
EL DÍA ANTES DE TU BODA…
Asigna a alguien para que se encargue de los regalos y tus pertenencias
después de la recepción (siempre hay un invitado que lleva regalos el
día de la Boda).
Disfruta de un buen manicure, pedicure y Spa. Tu Novio también lo
necesita
Procura no consumir licores
Trata de ir a la cama temprano… el sueño embellece.
Tómate todo el tiempo que necesites para embellecerte.

Respira profundo honra ese día y gratifícate, ha valido la pena tanta
planificación.
Si algo sale de lugar, —o no queda exactamente como tu quieres— déjalo pasar, fluye con tu día, con la vida.
Disfruta Tu Boda, sonríe, solo vive ese momento que Dios te ha dado.
Después de la luna de miel / Vuelve a la realidad
Escribe y envía tarjetas de agradecimiento.
Mantente en contacto con tu fotógrafo para la entrega de fotografías,
video, etc.
Disfruta de tu nueva vida en pareja…
Teusaquillo Plaza es un Centro de Convenciones y Recepciones altamente especializado en la realización de Bodas, con 34 Años de experiencia, los 4 Salones más hermosos y la producción de la empresa N.1 de
Eventos Sociales en el país: Reina de Corazones que harán
Realidad el sueño de tu Boda
Contáctanos:
https://teusaquilloplaza.com/salones-de-eventos-bogota/matrimonios/
Telefonos: 285 6505 - 288 5820
Email: info@teusaquilloplaza.com

Teusaquillo Plaza “El sueño de tu Boda hecho realidad”
https://teusaquilloplaza.com/salones-de-eventos-bogota/matrimonios/
Email: info@teusaquilloplaza.com Telefonos: 285 6505 - 288 5820

