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Dossier de servicios 
Servicios a la carta, diferentes packs hechos a la 
medida de cada pareja, mini-servicios,etc. 

  

http://www.laiatqorganizadorabodas.es/


Packs personalizados 

Pack premium  

En este pack no encontrarás nada a faltar. Se incluyen el pack básico y el pack platino, además de todo 

tipo de servicios para que en vuestro gran día podáis disfrutar y solo disfrutar. Desde la gestión de los 

trámites burocráticos para la realización de la boda, control de presupuestos, revisión y negociación de los 

contratos con los proveedores, organización y coordinación el día del montaje, etc. 



Pack básico  

En este pack incluimos toda la organización, coordinación y el asesoramiento de lo que será vuestro gran 

día. Incluye los asistentes necesarios con un máximo de 2, para que velen por vuestras necesidades y para 

que además vuestros invitados no se sientan solos mientras os realizan la sesión de fotos. Timing minuto a 

minuto, organización de la recepción de los invitados, organización y asesoramiento de las pruebas que 

falten antes de la boda, etc. 

Pack platino  

Aquí se incluye el pack básico y además, atención personalizada constante para los novios, consejos y 

sugerencias sobre la organización y búsqueda de los proveedores que os falten, confirmación de invitados 

un mes antes de la boda, gestión de la agenda de los novios, kit de emergencia para los novios, consultas y 

sugerencias organizativas, etc.   



 Mini-Servicios y servicios a la carta (combinando los servicios 
como queráis) 

 

 Búsqueda de proveedores: floristerías, decoracion de la ceremonia y banquete, 

peluquerías, estilistas, maestro de ceremonias, carpas, fotografia y vídeo, empresas de 

restauración, animación y actuaciones, etc. 

 

 

 Realización de fiestas Pre-boda: bridal shower (solo chicas), despedidas de solteros, 

beautiful party (día de relax y para poneros guapas), organización de cenas PRE-boda (para recibir 

y presentar a familiares o amigos que todavía no se conocen, o simplemente para pasar un buen 

rato junto a nuestros seres queridos), etc… 

 Búsqueda y asesoramiento del viaje de luna de miel: búsqueda, planificación y 

coordinación de un viaje de novios único. 

 Organización, planificación y diseño pedida de mano 

 Escapadas románticas. 

 Lista y organización de los regalos de boda 

 Personal shopper . 

 Coordinación del desmontaje 



 Minutas personalizadas: búsqueda y asesoramiento proveedor. 

 Invitaciones: búsqueda y asesoramiento del mejor diseño para las invitaciones. 

 Photocall, candy bar, libro de firmas personalizado, etc. 

 Asesoramiento: Sabemos cómo optimizar vuestro tiempo y el presupuesto fijado para el día 

del enlace. Os aconsejamos sobre qué opción es la más favorable a la hora de escoger, etc. 

 Sitting: plano de ubicación de mesas y distribución de los invitados. Totalmente personalizado. 

 Transporte y alojamiento: negociamos los mejores precios para que tanto los invitados 

como los novios puedan disfrutar de un servicio de calidad y seguro. 
 

 

 

 

 

 

 



PACKS AL DETALLE: PACK PREMIUM 

~Entrevista inicial para conocer a los novios y un briefing. Check list de lo planeado (si es que lo 

hay), y de lo que falta por organizar. 

~ Presupuesto personalizado y ajustado a las necesidades de los novios. 

~ Entrevistas mensuales para resolver dudas o aclarar ideas con los novios. 

~ Definición de la temática de la boda. 

~ Agenda de los novios y control de timing mes a mes. 

~ Incluye un asistente por cada 50 invitados, con un máximo de 2 asistentes, teniendo la posibilidad 

de ampliarlo previo presupuesto. 

~ Gestiones burocráticas. Información, preparación y tramitación del expediente matrimonial 

(tasas y pagos no incluidos). 

~ Búsqueda del lugar de celebración de ceremonia y banquete. Incluye 3 visitas de campo a los 

lugares escogidos por los novios. 

~ Búsqueda de empresas de restauración y asesoramiento a la hora de escoger la mejor opción. 

Incluye acompañamiento a la prueba de la degustación, siempre y cuando los novios así lo deseen. 

~ Personal shopper. Asesoramiento de imagen para la compra del traje y vestido para los novios.  

~ Búsqueda de centros de belleza y salud. Peluquería y maquillaje. 

~ Búsqueda de proveedor para las invitaciones. Asesoramiento para escoger la mejor opción y 

diseño. 

~ Asesoramiento, organización y coordinación de invitados. Incluye la realización de la lista de los 

invitados, la búsqueda del transporte y del alojamiento también está incluido para los que lo 

necesiten. 

~ Seguimiento de pagos a proveedores y control de presupuestos. 

~ Revisión y negociación de contratos 

~ Coordinación y organización de proveedores el día del enlace. 

~ Búsqueda de proveedor de fotografías y vídeo. Asesoramiento para encontrar la mejor opción y 

adaptarla al presupuesto inicial. 

~ Atención personalizada desde el momento de la contratación hasta después del baile nupcial. 

~ Sitting totalmente personalizado, para que cada invitado sepa dónde ubicarse (material no 

incluido). 

~ Búsqueda de proveedores de animación y actuación. 



~ Búsqueda de proveedores para la decoración y el estilismo floral. Asesoramiento y organización 

para que todo sea tal cual lo pedís. 

~ Asesoramiento en protocolo. 

~ Recogida y posterior entrega de los detalles para los invitados. 

~ Confirmación de invitados un mes antes de la boda. 

~ Recepción de los novios e invitados el día del enlace. 

~ Reunión con cada uno de los proveedores para organizar la logística del día B. 

~ Organización y coordinación para el día del montaje de la decoración y mesas. 

~ Planificación y organización el día del ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PACK AL DETALLE: PACK PLATINO 

 

~Entrevista inicial para conocer a los novios y un briefing. Check list de lo planeado, y de lo que 

falta por organizar. 

~ Presupuesto personalizado y ajustado a las necesidades de los novios. 

~ 3 entrevistas en persona con los novios para resolver o aclarar dudas, previo contacto. 

~ Definición de la temática de la boda (formal, en la playa, vintage, rústica…) 

~ Agenda de los novios y control de timing mes a mes. 

~ Incluye un asistente por cada 50 invitados, con un máximo de 2 asistentes incluidos en el precio 

del pack, teniendo la posibilidad de ampliarlo previo presupuesto. 

~ Búsqueda del lugar de celebración de ceremonia y banquete. Incluye 3 visitas de campo a los 

lugares escogidos por los novios. 

~ Búsqueda de empresas de restauración y asesoramiento a la hora de escoger la mejor opción. 

Incluye acompañamiento a la prueba de la degustación, siempre y cuando los novios así lo deseen. 

~ Búsqueda de centros de belleza y salud. Peluquería y maquillaje. 

~ Búsqueda de proveedor para las invitaciones. Asesoramiento para escoger la mejor opción y 

diseño. 

~ Asesoramiento, organización y coordinación de invitados. Incluye la realización de la lista de los 

invitados, la búsqueda del transporte y del alojamiento también está incluido para los que lo 

necesiten. 

~ Coordinación y organización de proveedores el día del enlace. 

~ Búsqueda de proveedor de fotografías y vídeo. Asesoramiento para encontrar la mejor opción y 

adaptarla al presupuesto inicial. 

~ Atención personalizada desde el momento de la contratación hasta después del baile nupcial. 

~ Sitting totalmente personalizado, para que cada invitado sepa dónde ubicarse (material no 

incluido). 

~ Asesoramiento y búsqueda de DJ, música para la ceremonia y banquete. 

~ Confirmación de invitados un mes antes de la boda 

~ Recepción de los novios e invitados el día del enlace. 

~ Decoración y estilismo floral. Búsqueda del proveedor que mejor se adapte a las      necesidades y 

gustos de los novios. 



~ Reunión con cada uno de los proveedores para organizar la logística del día B. 

~ kit de emergencia para el día de la boda para los novios. 

~ Planificación y organización el día del ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PACK AL DETALLE: PACK BÁSICO  

 

~Entrevista inicial para conocer a los novios y un briefing. Check list de lo que falta por organizar. 

~ Presupuesto personalizado y ajustado a las necesidades de los novios. 

~ 1 entrevista con los novios para resolver o aclarar dudas. Incluye todas las consultas telefónicas o 

por email necesarias para las necesidades de los novios. 

~ Incluye un asistente por cada 50 invitados, con un máximo de 2 asistentes, teniendo la posibilidad 

de ampliarlo previo presupuesto. 

~ Asesoramiento, organización y coordinación de invitados. Incluye la búsqueda del transporte y 

del alojamiento para los que lo necesiten. 

~ Coordinación y organización de proveedores el día del enlace. 

~ Timing minuto a minuto. 

~ Atención personalizada desde el momento de la contratación hasta después del baile nupcial. 

~ Sitting totalmente personalizado, para que cada invitado sepa dónde ubicarse (material no 

incluido). 

~ Confirmación de invitados un mes antes de la boda. 

~ Recogida y posterior entrega de los detalles para los invitados (material no incluido). 

~ Recepción de los novios e invitados el día del enlace. 

~ Reunión con cada uno de los proveedores para organizar la logística del día B. 

~ Organización y coordinación para el día del montaje de la decoración y mesas. 

 


