WEDDING
PLANNING
CHECKLIST

12+ MESES
Diviértanse anunciando su compromiso!

Explorar los estilos de vestidos de novia y velos.

Realizar sesión de fotos de su compromiso.

Crea tableros de boda y estilo en Pinterest.

Elegir una fecha para su boda (o hasta 3 para
que pueda ser flexible).

.

Fijar un presupuesto para su boda, y como lo van a administrar.
Elegir a sus personas favoritas para su fiesta de boda:
Dama de honor, bridesmaids, padrino de boda,
best men,niños de las flores y portador del anillo.
Descubiri modelos de aros de matrimonio en
Joyería
(Buscar asesoría
para que sus aros combinen con el anillo de
compromiso).

Decidir su estilo de boda.
Empiecen a formar un equipo de profesionales
para su boda:
Wedding Planner, fotógrafo, camarógrafo, catering,
florista y músicos.
Reunirse con su Wedding Planner o damas de honor
para encontrar las mejores opciones para su boda ideal.
.

Comenzar a realizar una lista de invitados.
Explorar las opciones de lugares para la
ceremonia y la recepción.

10-11 MESES
Buscar opciones de atuendo y accesorios para la
fiesta nupcial.

Envíe por correo sus Save the Dates. (Preaviso de
fecha de boda)

Reserve lugares para ceremonias y recepciones.

Compra vestido de novia, velo y ropa interior.

Reserve un sacerdote y verifique la consejería
prematrimonial. (En caso de ceremonia religiosa)

Establece una piel sana y una rutina de bienestar.

Contratar fotógrafo, camarógrafo, catering,
DJ / banda, flautista y planificador.
Finalizar la lista de direcciones de invitados.

Investiga los destinos de luna de miel.

8-9 MESES
Encuentre 3 hoteles (en diferentes puntos de precio)
para huéspedes de fuera de la ciudad.

Refina y actualiza la lista de direcciones de invitados
según sea necesario.

Explore los diseños de invitaciones de
boda y la papelería coordinada (anexos, programas,
tarjetas de menú, agradecimientos y pedidos).

Crear registros de regalos en 2-3 minoristas nacionales y
/o en línea.
Empezar a planificar la luna de miel.

6-7 MESES
Explore los estilos de peinado y maquillaje
del día de la boda.
Reúnase con el sacerdote para discutir los planes
para la ceremonia.
Reserva de alquileres: sillas, mantelería, iluminación,
decoración, etc.
Elija el estilo de postre y programe degustaciones.
Decidir sobre la vestimenta de los padrinos de boda.
Vea sus diseños favoritos en persona. Solicite
. de boda.
muestras personalizadas de invitaciones

Contrata músicos de ceremonia.
Reserve el transporte hacia y desde los lugares.
Compra alianzas de boda en

.

Decidir una fecha para la despedida de soltero
y soltera.
Ordene tarjetas de agradecimiento (para despedidas
de solteros y obsequios que lleguen temprano).

4-5 MESES
¡Haga su pedido completo de las Invitaciones de
boda según su muestra personalizada favorita!

Planificar canastas de bienvenida para los huéspedes
que vienen de fuera de la ciudad.
Prepare listas de (reproducir / no reproducir) para DJ / banda.

Elijan flores para: fiesta de bodas, asistentes,
lugares, pastel, etc.

Finalizar la lista de invitados a la boda.

Programar arreglos de vestimenta.

Reúnan la lista de invitados para la cena de ensayo.

Reservar vuelos de luna de miel y hoteles.

Reservar el lugar para la cena de ensayo.

Reservar habitación para la noche de bodas.

.
Solicitar invitaciones para la cena de ensayo.

Pedir postre / pastel de bodas.

3 MESES
Finalizar los planes de luna de miel y asegúrense de
que todos los documentos estén en orden.

Comprar: piezas para servir, libro de visitas, canasta de
flores y almohada para el portador de anillos.

Planificar los asientos para la ceremonia y la recepción.

Finalizar el menú de recepción.

Experimente con el cabello y el velo con el estilista.

Ordenar tarjetas de menú y obsequios de boda

Finalizar lectores, lecturas y música para la ceremonia.

Invitaciones de boda por correo.

2 MESES
Desarrollar un sistema para organizar RSVP.
(Confirmación de invitados)

Cree un cronograma del día de la boda y envíelo a
sus proveedores, sacerdote y banquete de boda.

Empiecen a escribir sus votos.

Escriba el itinerario de luna de miel para la familia en casa.

Revise los detalles de la ceremonia con el oficial.
.
Echar un vistazo al contenido de los programas
de bodas.
Solicitar la licencia de matrimonio.

Decida "Algo antiguo, nuevo, prestado, azul".
Reserve tratamientos de spa y belleza para usted y
su fiesta nupcial.
Reserve el transporte para el día de la boda.

Finalizar la disposición de los asientos.
Finalizar listas de reproducción con músicos.

Compra de regalos para los asistentes.

Finalizar los accesorios para la fiesta de bodas.

1 MES
Llame a los proveedores para con firmar la fecha,
la hora y el lugar.
Confirme las reservas para la Luna de miel.
Empaque para Luna de miel.
Recoger los anillos de boda.
Planes finales confirmados con el sacerdote de
su boda.
Asiste a la despedida de soltero / soltera.

Solicitar programas de bodas
.
Ajuste final del vestido (con zapatos y ropa interior).
Escriban notas de agradecimiento a medida que
se reciben los obsequios.
Buscar opciones de cuidado de mascotas / alojamiento
para cubrir bodas y luna de miel.

2 SEMANAS
Haga un seguimiento con los invitados que no
hayan confirmado su asistencia.

Delegue a alguien para que devuelva los esmoquin,
los alquileres y el vestido de novia.

Déle el recuento final al proveedor de servicios
de catering.

Envíe las instrucciones al conductor de la limusina /
transporte del día de la boda.

Actualice los registros.
Empiece a romper los zapatos de boda.
Envíe listas de reproducción a DJ / banda /
músicos de ceremonia.
Consigue un corte de pelo y un color definitivos.
Delegue las tareas del día de la boda: mesa de
regalos, libro de visitas, etc.

1 SEMANA
Prepare los pagos finales a los proveedores y
propinas en efectivo para el personal de servicio.
Dar a las lectoras sus guiones.

Prepare un kit de emergencia para el día de la boda.
Obtenga tratamientos de spa para usted y la fiesta
nupcial.

Dele al fotógrafo y camarógrafo sus solicitudes
de imagen y video.
Coloca la ropa de boda.

EL DÍA ANTES...
Entregar cestas de bienvenida.

¡Acuéstate a una hora decente!

Hazte mani / pedi / masaje.
Asiste al ensayo de la boda.
Diviértete en la cena de ensayo.

DÍA DE LA BODA!
¡Come un buen desayuno!
Tomar el tiempo suficiente para prepararse.
Dar anillos de boda y honorarios de oficial al padrino.
Relájate, sonríe y sumérgete en cada momento increíble.
Y sobre todo.. Disfruten de su amor!
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DESPUÉS DE LA BODA..
Asegúrese de que se hayan devuelto los esmoquin
y los alquileres.

Ordene papelería personalizada con su
nuevo apellido.

Ordene y envíe tarjetas de agradecimiento con foto
(incluya una foto de boda).

Coloque su foto de boda favorita en un hermoso
lienzo personalizado
.

Disfruten de su Luna de miel

