
❑ Alista los requisitos de la licencia de matrimonio.

❑ Haz pruebas de sangre.

❑ Pide los smokings para el novio y padrinos de boda.

❑ Haz reservas de luna de miel.

❑ Compile todos los documentos de viaje necesarios 
(pasaportes, visas, etc.).
❑ Reúnete con el encargado del banquete 
para discutir los menús, el estilo de servicio, las 
selecciones de vinos, etc.
❑ Pide el pastel de bodas.

❑ Seleccione la música de la ceremonia y de la recepción.

❑   Compre regalos de agradecimiento para los 
asistentes. Elija recuerdos y cestas de bienvenida.
❑ Compra y pide tus alianzas de boda.

❑   Elige el tipo de sillas, mesas, manteles etc

❑ Reserve una habitación para su noche de bodas.

❑   Envía las Invitaciones de seis a ocho semanas antes 
de la fecha
❑ Empieza a ubicar los asientos para la recepción

❑ Hacer prueba de peinado y maquillaje con el 
velo o tiara que usarás
❑ Decidir sobre los cambios de la póliza de seguros que 
necesitará después de la boda.

❑ Terminar de ubicar los asientos para la recepción

❑   Confirme los detalles con el fotógrafo. floristería, etc.

❑ Ten su vestido listo y ajustado

❑ Coloque los honorarios debidos del día de la boda
en sobres
❑ Dar al proveedor de banquete un numero final de 
invitados
❑ Designe un amigo puntual para transportar el cuchillo 
del pastel u otras cosas importantes al sitio de la recepción
� Obtén tratamientos de belleza de última hora 
(tratamiento facial, ceja, etc.) de su elección.
� Empaca para la luna de miel. (Pida a alguien que 
traiga tu equipaje a la recepción si te vas de allí)

❑ Estar Calmados. Disfrutar cada momento y cada detalle,
hasta los imprevistos. (Algo qué contar)
¡¡Felicidades en su nueva vida!!

2 a 4 meses antes:

4 a 8 semanas antes:

2 a 4 semanas antes:

1 semana antes:
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❑ Anuncia tu compromiso.

❑ Haz arreglos para que los padres se reúnan.

❑ Decide una fecha.

❑ Analiza tu presupuesto con todos los que 
contribuyan al evento. 
❑   Entrevista planificadores de boda, si van a
necesitar uno.
❑ Elije el sitio de la ceremonia y reúnete con el 
oficiante.
 ❑ Trabaja en la lista de invitados para obtener un 
estimado de personas
❑ Visita los sitios de recepción y reserve uno.
 

❑   Elije el banquete de boda.

❑ Inscríbete en una mesa de regalos

❑ Elige el vestido de novia.
�   Elije un fotógrafo y/o un camarógrafo.
❑   Hacer moodboard de inspiración

❑   Reserve a los músicos y/o Dj.

�   Ordene invitaciones de boda, sobres, 
agradecimientos, etc.
�   Elige el pastel.
� Contrate el transporte del día de la boda.
� Reserva tus profesionales de belleza favoritos
para el gran día.
❑ Alojamiento para huéspedes fuera de la ciudad.
(La mayoría de los hoteles ofrecen tarifas más 
bajas para un grupo.)
� Completa la lista de invitados. (Supongamos que el 
20 por ciento no asistirá.)
❑ Comienza a investigar lugares de luna de miel.
❑   Elige y contrata la decoración

12 meses antes:

6 a 9 meses antes:

4 a 6 meses antes:

   Pide ayuda a Fiesta para llevar 
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