El día de tu Boda será absolutamente inolvidable, siempre y cuando se prevean todos los detalles con
suficiente tiempo de antelación.
La siguiente es una Guía que EntreNovias.com preparó para que planifiques todos los aspectos de tu Boda
paso a paso y así logren una Boda Ideal con nuestra ayuda.
DE DOCE A SEIS MESES ANTES

Anunciar el Compromiso.
Seleccionar la fecha, el lugar y la hora del Matrimonio Civil.
Seleccionar la fecha, el lugar y la hora de la Ceremonia Eclesiástica.
Determinar el estilo que desean para su Boda: formal, semi-formal ó informal.
Determinar el presupuesto tanto para la Ceremonia como para la Recepción.
Determinar el número y la lista de invitados.
El Novio debe adquirir el Anillo de Compromiso para su Novia.
Reservar la Iglesia con anticipación y verificar los requisitos necesarios para la Boda.
Escogencia de los Padrinos.
Determinar el número de integrantes del Cortejo.
Si lo desean pueden contratar a un Organizador de Bodas.
Escoger el lugar de la Recepción.
Seleccionar la Empresa que se encargará del Brindis y/o Banquete.
Seleccionar el vestuario de los Novios, Padrinos y Cortejo.
Comenzar a planificar y a hacer reservaciones para la Luna de Miel.
Determinar el sitio donde fijarán su residencia después de la Boda.
Elegir el sitio para la escogencia de la Lista de Bodas.
DE SEIS A CUATRO MESES ANTES

Seleccionar la empresa profesional que se encargue de las fotografías y el video.
Seleccionar el Coro o los músicos de la Iglesia y la animación para la fiesta.
Elegir y adquirir los Anillos de Boda.
Elegir las tarjetas de invitación y recuerdos.

Determinar el tipo de decoración y coordinar los arreglos florales y el Bouquet de la Novia.
Escoger el Pastel de Bodas.
Concertar citas médicas y realizarse exámenes de rigor.
Entregar las invitaciones y recuerdos.
Comenzar las pruebas del vestido de la Novia y el vestuario del Cortejo.
Definir el menú del Banquete.
Realizar tratamiento estético y/o corporal si fuese necesario.
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 ensayar su maquillaje y estilo de peinado.
Probar peinados con el velo y la tiara y hacer 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, agencia de festejos, decorador, fotógrafos, músicos, entre
otros.
Asistir al curso Prematrimonial.
El novio debe contratar el servicio que transportará a la Novia a la Ceremonia y luego a ambos a la
Recepción.
Confirmar las reservaciones para su Luna de Miel.
Comenzar a equipar el nuevo hogar.
UNA SEMANA ANTES

Empacar el equipaje de su Luna de Miel.
La novia debe hacer un último ensayo 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 al cortejo.
Coordinar la sesión fotográfica.

UN DIA ANTES

Realizarse el tratamiento de "velo de novia".
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 y disfrutaran de cada
uno de los momentos.

