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El lugar ideal para tu boda

Escoger el lugar donde llevarás a cabo la celebración de tu boda es uno de los
tópicos más importantes, puesto que representa casi el 50% del presupuesto de la
boda y es determinante a la hora de que todos tus invitados lleguen.
Además de que te guste, como menciono en mi libro¡Wow Qué Boda! debe ser
comodo y de facil acceso para tus invitados, si no lo es procura dar mapas
específicos y colocar avisos en el camino para guiar a tus invitados – y no me refiero
a un simple “Boda Julia y Julio”, opta por ejemplo, por usar el monograma de los
novios o algo relacionado al concepto de la boda.
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Otro consejo, si es un jardín, procura que el suelo este lo más plano posible y que no
tenga piedras ¡lo agradecerán tus invitados!. Inspecciona los sanitarios del lugar y la
facilidad para estacionarse cuando hay un evento.
Y si lo que quieres es optimizar tu presupuesto, pregunta entre tus familiares y
amigos si tienen un lindo salón, jardín o finca que puedan rentarte a un menor
precio. Los salones de eventos de los edificios o condominios horizontales son
perfectos para un presupuesto reducido. Si te vas a casar fuera de casa… procura
usar proveedores locales para ahorrarte los “viáticos”…
4.- El salón es muy cómodo para tus invitadas que van de traje largo y tacones
5.- Si el salón se encuentra en una zona residencial o con restricciones de horarios y
ruido, no tendrán problemas de quejas de los vecinos y podrán extender su
celebración hasta la madrugada.
6.- Los salones para eventos están especialmente diseñados para darle todo el
respaldo técnico al evento en cuanto a suministro de electricidad, agua y servicios
básicos, por lo cual no tendrás que preocuparte.
Si lo ven bien, hacer tu boda en un salón puede ser más conveniente dependiendo
de la temporalidad que hayas escogido para tu boda y puede hacer lucir mucho más
tu evento. Espero que estos tips te ayuden a planear tu boda y escoger el mejor
lugar… ¡felíz planeación!
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Una boda en un jardín
En gustos se rompen géneros, pero seguro estarás de acuerdo que no hay nada más
acogedor que una boda en un bello y amplio jardín al atardecer. Y no cabe duda,
siempre que estés consiente de todo lo que esto implica y aún más, que pienses en
los imponderables, ¡esas pequeñas grandes cosas en las que casi nadie piensa y que
lamentablemente suelen pasar cuando menos lo imaginas!

En toda organización de bodas o cualquier otro evento en un jardín es muy
importante que tomes en cuenta los siguientes factores:
–Fecha en la que se llevará a cabo el evento: esto para verificar si coincide con la
temporada de lluvias o de mosquitos.
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–Verificaque tan plano está el pasto: recuerda que a pesar de ser en un jardín las
mujeres llevarán tacones y es muy incomodo caminar sobre una superficie ya sea
con hoyos, desnivelado o con piedras. Si es así considera colocar piso o tarima.
–¿Necesitas carpa?: tanto si es de día para cubrir a tus invitados del sol, o de noche
y protegerlos del frio, una carpa siempre es necesaria. Hoy día algunos proveedores
especializados poseen carpas transparentes que te protegen del tiempo y promueve
la integración de la fiesta con el jardín.
–Los sanitarios: es importante que los baños no se encuentren muy alejados del
lugar del evento, pues podría resultar incomodo y cansado para los invitados hacer
largas caminatas para llegar a él, igualmente si esperas lluvias, lo mejor es que
coloques carpas en el camino hacia los sanitarios.
–¿Qué servicios incluyen?: pregúntale a tu proveedor si el precio de la renta incluye
la limpieza del lugar –antes y después del evento-, la fumigación del lugar, y la
iluminación ambiental del jardín, así el día de la boda te evitarás algunos
inconvenientes.
Procura visitar el lugar que seleccionaste unas 3 semanas antes de tu boda, a la
misma hora en la que tendrás tu boda y si es en medio de un evento mejor, así te
darás cuenta de algunos detalles que se te pueden pasar por alto como la
distribución y ubicación de la carpa, mesas, sonido, proveedores, iluminación
natural y artificial etc.
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6 razones para hacer tu boda en un salón

Ya se que para muchos, hacer su boda en un salón es algo impensable y no es por ser
abogado del diablo, pero como wedding planner tengo que exponer todos los pro y
contras de los recursos para organizar una boda y en esta oportunidad voy a
expresarles mis 6 razones para hacer una boda en salón…

1.- La boda en un salón esta especialmente diseñada para las celebraciones
elegantes: la arquitectura del lugar, la iluminación, la decoración y la ubicación te
ayuda a transferir esos detalles a tu evento.
2.- Indudablemente las contingencias climáticas quedan fuera de la ecuación de la
organización de tu boda.
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3.- Puedes manipular la atmósfera del evento a cada momento mediante elementos
como la iluminación, activación de olores, proyecciones etc.
4.- El salón es muy cómodo para tus invitadas que van de traje largo y tacones
5.- Si el salón se encuentra en una zona residencial o con restricciones de horarios y
ruido, no tendrán problemas de quejas de los vecinos y podrán extender su
celebración hasta la madrugada.
6.- Los salones para eventos están especialmente diseñados para darle todo el
respaldo técnico al evento en cuanto a suministro de electricidad, agua y servicios
básicos, por lo cual no tendrás que preocuparte.
Si lo ven bien, hacer tu boda en un salón puede ser más conveniente dependiendo
de la temporalidad que hayas escogido para tu boda y puede hacer lucir mucho más
tu evento. Espero que estos tips te ayuden a planear tu boda y escoger el mejor
lugar… ¡felíz planeación!
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6 razones para hacer tu boda en un salón
WOW QUE BODA!
En WOW nos mueven las historias de amor, la
felicidad y la alegría, nos encanta apoyar a las
parejas a hacer realidad su boda ideal.
Conoce cómo podemos ayudarte a tener una boda increiblemente romántica y divertida
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4.- A las personas mayores se les hará más
cómodo y placentero las celebraciones de día
igualmente a tus invitados con niños.
5.- Si piensas tener una boda fuera de tu ciudad,
una boda de día les dará la oportunidad a tus
invitados de disfrutar esas “mini vacaciones”
.6.- Las bodas de días son perfectas para los
climas fríos y templados.

