Los novios, como futuros contrayentes, pueden aprovechar las Listas de Bodas para incluir elementos decorativos y artículos
útiles que respondan a sus gustos y necesidades. Deberán escoger uno o varios lugares o establecimientos especializados
donde hacer la lista, una tienda responsable y con una gama increíble de opciones en cuanto a artículos se refiere. En estos
establecimientos podrán encontrar profesionales que les orientarán y de esta manera lograrán que los invitados a la Boda les
obsequien regalos a su gusto, evitarán presentes repetidos y les facilitarán a muchos el no saber qué regalar.
Hay que tener en cuenta que se puede realizar la lista de boda en más de una tienda o establecimiento, de esta forma podrán
elegir los objetos decorativos en un sitio y los más útiles y/o funcionales en otro. Todas las ciudades tienen grandes centros
comerciales y tiendas especializadas en regalos y listas de boda, sólo tienen que elegir el sitio que más les guste y mejores
condiciones les ofrezcan.
Deben procurar realizar una lista de boda con los objetos que se desean recibir como regalos, seleccionando elementos
decorativos y artículos útiles e indispensables que respondan a sus gustos y necesidades, para la cocina, electrodomésticos,
entre otros. Es importante realizar la lista de boda con la suficiente tiempo de anticipación, ya que cuando se envían las
invitaciones a la Boda, debe también adjuntarse el nombre, dirección y teléfono del o los sitios donde se encuentra la lista, de
esta manera a los invitados les resulta más fácil y cómodo elegir su regalo. Existe la posibilidad de acudir a tiendas que permiten
la compra por teléfono o Internet, para así facilitar a los invitados aún más la adquisición del obsequio.
Para comenzar la lista de Boda hay que pensar primero en los objetos imprescindibles en una casa antes de elegir los objetos
decorativos. Incluiremos inicialmente en la lista: cristalería, cubertería, vajilla, mantelería, electrodomésticos, entre otros. Con los
muebles y objetos de decoración debemos tener cuidado, calcular y medir muy bien los espacios, esto, en el caso de que
deseemos incluirlos en nuestra lista de regalos.
La lista de Boda se quedará en la o las tiendas o establecimientos decididos a disposición de los invitados, quienes elegirán los
artículos a obsequiar dependiendo de su gusto y de su valor. Los regalos más costosos se pueden subdividir en partes y así
regalarse entre varias personas.
A continuación, EntreNovias.com te presenta toda una selección de diversos artículos e ideas que podrían incluir en su lista de
bodas.
Vajilla

Azucarero

Platitos de Aperitivo

Tabla Quesos

Juego de Desayuno

Juego de Consomé

Platos de postre

Ensaladera

Plato de entremeses

Tetera

Juego de Té

Porta-huevos

Fuentes

Juego de Café

Soperas

Bandejas

Salseras

Tabla Quesos

Bombonera

Platos de Fondue

Fuente para tarta

Frutero

Salero

Paneras

Platos llanos

Cubertería

Cucharas de postre

Tenedores de postre

Tenedores grandes

Cucharón

Cucharas de salsas

Tenedor de servir

Cuchillos de pescado

Cucharas de café

Cucharas de sopa

Cuchillo 2 puntas

Cuchillos grandes

Cucharillas de helado

Juego de Café

Cuchillos de postre

Cuchillos de carne

Paleta para tarta

Cuchillo de mantequilla

Cuchillos de trinchar

Pinza para el hielo

Paleta para helado

Platos llanos

Palas de pescado

Tenedores de pescado

Salero

Cristalería

Copas de agua

Copas de cóctel

Vasos de refresco

Copas de Champaña

Copas de Jerez

Vasos de Whisky

Copas de Vino

Jarras de agua

Copas de Brandy

Vasos de agua

Cubos para el hielo

Vasos de Vodka

Jarra de Vino y Sangría

Copas de Coñac

Vasitos de Licor

Jarras de cerveza
Servicio de Mesa

Aceitera y Vinagrera

Cuencos para aperitivos

Bombonera

Jarras

Cesta para la fruta

Manteles

Fondue

Bandeja para quesos

Salero

Cesta para el pan

Bandejas

Ensaladera

Botellero

Pimentero

Servilleteros

Accesorios para el Bar

Posavasos

Medidor

Coctelera
Champañera
Sacacorchos
Cubiertos de bar
Cubitera
Abrebotellas
Para la Cocina / Utensilios

Manoplas y Agarradores

Escurridor de pasta

Envases herméticos

Flaneras

Olla a Presión

Coladores

Cucharas de madera

Fuentes de horno

Paellera

Tabla de cortar

Pinzas

Quesera

Parrilla

Cuchillos de postre

Tijeras cocina

Juego de sartenes

Recipientes para microondas

Juego cuchillos

Ollas

Hueveras

Cafetera

Abrelatas

Reloj de pared

Sartenes

Bascula de alimentos

Portarrollos

Tabla de planchar

Recipientes de horno

Electrodomésticos / Electrónica

Abrelatas eléctrico

Televisor

Plancha

Báscula electrónica

Yogurtera

DVD

Cortafiambres

Afilador eléctrico

CD portátil eléctrico

Nevera

Batidora

Cámara video

Lavadora

Cuchillo eléctrico

Equipo música

Secadora

Horno

Cámara fotográfica

Cafetera

Microondas

Teléfono inalámbrico

Lavaplatos automático

Parrilla

Radio-despertador

Sandwichera

Tostador de pan

Exprimidor

Aspiradora

Para la Casa / Hogar

Almohadas

Colchas

Paños de cocina

Edredón

Manteles individuales

Juego de toallas

Mantas

Servilletas

Toallas de playa

Mantelería

Alfombras

Juego de sábanas

Cortinas

Alfombras de baño

Delantales

Cojines

Joyero

Para Decorar

Figuras

Juego de tocador

Juego de plata

Centros de mesa

Marcos

Mesa auxiliar

Portarretratos

Cuadros

Mesa TV

Sujetalibros

Espejos

Lámparas de mesa y

Candelabros

techo
Ceniceros
Jarrones
Revistero
Relojes
Para Viajar

Juego de Maletas

Mochila

Neceser
Secador de viaje
Plancha de viaje
Bolsos de playa
Nevera de picnic
Vajilla de picnic

EntreNovias.com espera que les sirva de mucho la información y los tips suministrados. FELICIDADES!

