CHECK LIST DE PREPARATIVOS
SEIS MESES O ANTES
□ Decidir el tipo de boda que queréis
□ Decidir la época del año en que queréis celebrarla
□ Definir el presupuesto
□ Contratar a un coordinador de bodas (en caso de requerirlo)
□ Empezar la lista de invitados
□ Reservar la iglesia
□ Reservar lugar para la recepción
□ Reservar música para la recepción
□ Decidir la empresa de Catering
□ Reservar fotografía y vídeo
□ Empezar a planear la luna de miel
□ Reservar estilista y maquillador
DE SEIS A CUATRO MESES DE ANTICIPACIÓN
□ Empezar a organizar el transporte de invitados (en caso de venir de fuera)
□ Comprar anillos de boda
□ Registrarte en la lista de bodas
□ Reservar habitación de hotel para noche de bodas
□ Decidir sacerdote o concejal que oficiará la ceremonia
□ Comprar vestido de novia (en caso de ser importados, requiere más tiempo)
□ Decidir diseñador floral
□ Definir el menú
□ Escoger lecturas y participantes para la ceremonia
□ Escoger el ramo de novia
□ Reservar las habitaciones de hotel para los invitados foráneos
□ Imprimir las invitaciones
□ Escoger el sabor de la tarta
□ Inscribíos en charlas pre – matrimoniales (de acuerdo a vuestra religión)
DE UNO A DOS MESES DE ANTICIPACIÓN
□ Imprimir guías de ceremonia
□ Degustación del menú
□ Impresión de menús
□ Prueba de maquillaje y peinado
□ Reunir la documentación para la ceremonia civil
□ Reservar la fecha en el ayuntamiento
DOS SEMANAS ANTES
□ Últimas pruebas de vestido
□ Confirmar al catering el número final de invitados
□ Designar mesas reservadas
UNA SEMANA ANTES
□ Confirmar participantes de la ceremonia
□ Recoger el vestido de novia
□ Definir los últimos detalles con los proveedores
□ Confirmar la luna de miel
□ Ensayo de la ceremonia
EL DÍA ANTERIOR
□ Manicura y pedicura
□ Preparar el pasaporte y visa para la luna de miel
□ Dormir temprano
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