Cronograma de Casamiento
¿Cuando?

Listo

LISTA DE TAREAS

Tarea a realizar

Investiga sobre otras bodas para decidir cuál es la boda de vuestros sueños.
Convoca a amigos casado recientemente y consúltalos.
Confecciona tu propio presupuesto en borrador dentro del cronograma de casamiento.
8 meses antes

Contrata un wedding planner si tus finanzas lo permiten. Organiza un equipo con amigos para que colaboren con el cronograma.
Busca lugares donde realizar la ceremonia y la recepción del día de bodas por civil.
Elige las fechas probables de casamiento y anuncia el compromiso.
Bosquejar la lista de invitados. Informa a familiares para que guardar la fecha, más aún si deben viajar y tomar vacaciones.
Elegir el lugar de dónde se realiza la fiesta.
Proba en negocios especializados vestidos de novias. Haz todo con tiempo suficiente para realizar cualquier cambio en tu vestido
de novia.

8 a 6 meses antes

Decidí el estilo y tamaño de la fiesta. Consultar por el servicio de catering. Cuáles serían los platos que te gustaría ofrecer a los
invitados.
Reserva turno para el lugar de la ceremonia.
Ambientación de la fiesta y selección de las flores para decorar la ceremonia y la fiesta. Tener en cuenta la estación floral.
Lista de invitados. Si tienes invitados que necesiten alojamiento, buscar un hotel cercano.
Contratar el coche de la novia y el transporte si necesitan los invitados .
Reserva los servicios de música. Mobiliario, manteles y todo lo que deseas alquilar. Entrega la lista de canciones deseadas al disc
jockey.

6 a 4 meses antes

Diseña y envía las tarjetas a los invitados para que reserven la fecha. Actualmente es de uso frecuente enviarlas online.
Crea tu lista de regalos. Abre tu lista de casamiento con profesionales eficientes. Que los invitados tengan una guía para facilitar la elección del
regalo.
Empresas de alquiler si necesitas sillas, mesas, livings, gazebos o carpas para la fiesta.
Encarga la impresión de participaciones o prueba realizarlas vos mismo.
Escoge los anillos de boda. Deja expresas instrucciones para grabar la fecha de tu boda, nombres y alguna leyenda.
Traje del novio para la boda con tiempo suficiente.

4 a 2 meses antes

Diseños y sabores para encargar la torta de bodas.
Entrevista a Fotógrafos.
Elige los testigos del civil. Propone a las Madrinas.
Organiza la nueva casa.
Iniciar el expediente matrimonias

2 meses antes

Clases de baile para los novios, si necesitan.
Mandar las invitaciones.
Prueba peinados y maquillaje.
Compra los souvenirs para los invitados.
Menú de degustación.
Chequear la documentación.

1 mes antes

Curso previo al matrimonio.
Contratación de animación.
Confirmar asistencia de todos los invitados.
Organización de la despedida de soltera.
Elección del ramo de novia.
Check de los detalles de la fiesta.
Croquis ubicación invitados

1 semana antes

Reserva peluquería
Descansar bien.
Armar las valijas de la luna de miel.
Prueba definitiva del vestido, maquillaje y peinado.

Día previo a la boda

Un representante para que resuelva en la fiesta.
Recoger alianzas.
Manicura

El día de la boda

Ensayo ceremonia
Programa de belleza.
Recoger el vestido.
Devolución del alquiler.

Después de la boda

Lavar el vestido
Disfruta la Luna de miel.

Otros

