
conoceros mejor
Preguntas para  

1.Vuestros nombres:

2.Fecha de la celebración:

3.¿Os alojaréis vosotros? Fechas:

4.¿Se alojarán vuestros invitados? (9 habitaciones) Fechas: 

5.¿Cuántos invitados asistirán a la celebración? 

6.Servicios deseados:

Os pedimos responder estas preguntas para conoceros mejor, ayudarnos a que todo sea
perfecto en vuestro gran día, y poder estimar el precio aproximado de vuestra boda

Banquete            

Tarta             Barra dulce

Brunch al día siguiente
Canapé de bienvenida

Buffet (autoservicio)
Menú (con servicio)

  Barra libre                

Bebida 
Coktail bar

DJ

Lista Bluetooth

ClassicaMúsica
Jazz / Swing

Extras            Precena (noche antes de la boda)
Otros: 

Recena 

Otros: 

Otros: 



Decoración (en caso afirmativo, rellenar formulario adjunto)

Ceremonia       

Fotografo

Maestro de cermonias      

Entretenimiento para los niños

    Matrimonio civil      

Regalos para los huéspedes (solidario economía local y sostenible)     

Zona de fotos

Area chillout
Pista de baile

Otros deseos:

Manteles de mesa
Meseros y minutas de mesa

Entretenimiento para adultos (malabares, fuegos...) 



decoración
Preguntas para la

 1.  Contadnos más sobre vosotros
          nos encanta conocer a las parejas-podéis poner cualquier información relevante

   

2.  ¿Cómo es la boda de vuestros sueños? ¿Qué es lo más importante?
           Aquí podéis explicar vuestras ideas, estilo, temas...

 

  
3.  ¿Qué tipo de estilos y objetos NO os gustan nada 
         y NO os gustaría ver en vuestra boda?

   

  

Para preparar la decoración y calcular el precio, necesitamos saber algo más



  6. Otros decoraciones tus deseos:

  
  7. Presupuesto estimado para la decoración 

¡MUCHAS GRACIAS!

   

Amor es sentir que el ser sagrado late dentro
del ser querido.

                                                 Platón

5. Si queréis decoración floral: 
            Decoración de mesa (incluyendo recepción). 
            Ramo de novia
            Ramos para damas de honor
            Broche para novio
            Broche para testigos y padre
            Tocado flores para cabello
            Camino al altar 
            Arco de ceremonia
            Decoración de sillas
            Decoración de coche
            Decoración floral para tarta, barra dulce, etc.
            Otra decoración floral:

4. Si queréis decoración floral, ¿qué flores os gustan tanto
     que no deberían faltar en ningún caso? 

 


