WEDDING PLANNER

casaos conmigo
L A R A M O R AT O

Siempre he creído que las ocasiones se hacen grandes dando importancia a las pequeñas cosas, es por ello que
atenderos cuidadosamente, organizando vuestras ideas, personalizando los detalles y garantizando la distinción y
singularidad de vuestro evento, me permite hacer realidad vuestros sueños con el máximo cuidado y dedicación,
viviendo vuestra boda como si fuera la mía propia.
Porque cada boda es personal y única, ponedle toda la ilusión, soñad con ese día, venid a contármelo y casaos
conmigo.

Miembro de:

nuestro trabajo
C O N P A S I Ó N Y C R E AT I V I D A D
Diseñamos, planeamos, organizamos y coordinamos tu evento convirtiéndolo en una experiencia memorable
para ti y tus invitados.
Te ofrecemos todos los servicios necesarios para hacer realidad el evento de tus sueños.
Llevamos tu evento a playas increíbles, a destinos mágicos, a lugares secretos.
¿Qué necesitas? Personalizamos nuestros servicios adaptándolos completamente a tus necesidades:

•

Si requieres una organización integral, con nuestra inspiración y las últimas tendencias plasmaremos tus
ideas para crear escenarios maravillosos y los llevaremos a cabo con los mejores proveedores, porque tú
no te mereces menos.

•

Si ya estás organizando tu evento y sólo necesitas asesoría y algo de ayuda profesional, estaremos
encantados de ayudarte.

•

Si tu evento ya está organizado pero requieres coordinación profesional para ese día tan importante, te
acompañaremos de principio a fin, garantizando que todo sale según lo planeado y superando todas las
expectativas, para que tú sólo te preocupes de reinar!

¿sueñas en grande?
E N TO N C E S , ¡ C U É N TA N O S T U S U E Ñ O Y S O Ñ E M O S J U N TO S !

Mis queridos novios,
¿NOS CASAMOS?
Es un placer para nosotros saber que están interesados en confiarnos la organización y coordinación de su boda.
Con más de 6 años de experiencia en el diseño, planeación y ejecución de bodas y eventos sociales, estamos
listos para atenderles con la mayor dedicación, y ponemos a su disposición nuestro equipo creativo y operacional
para hacer de su evento una experiencia memorable.
Nuestra empresa está conformada por profesionales certificados y comprometidos, pues nuestra labor va
mucho más allá de hacer nuestro trabajo. Nuestros eventos son resultado de nuestra pasión, reflejo de nuestra
experiencia y una extensión del trabajo de nuestra gran red de contactos profesionales, en quien nos apoyamos
para hacer, de cada evento en el que nos involucramos, un éxito.
Participamos de manera constante y destacada en los eventos especializados de la industria. Nos distinguen
certificaciones de los más destacados institutos a nivel internacional, entre ellos: Weddings Beautiful
International, Longevity Wedding Planning Institute, 14 Stories Gay Wedding Institute, Mexico
Specialist Wedding Planner by Sectur y Asociación de Consultores Nupciales “ABC” (Association Of
Bridal Consultants) la más reconocida asociación de la industria en Latinoamérica.
A continuación detallamos nuestra metodología y los servicios que incluye nuestra propuesta de Diseño,
Organización y Coordinación para su evento.

somos creadores

wedding planner

bodas

DE EXPERIENCIAS

SPECIALIST EN CDMX

DESTINO

Escuchamos tu idea y la aterrizamos, haciéndola
realidad de la mano de los mejores proveedores
del mercado.

Conocemos todo lo que Ciudad de México
puede ofrecerte para organizar tu boda, por eso
SECTUR nos otorgó la mencionada distinción.

bodas

bodas

concierge

LGBT

M U LT I C U LT U R A L E S

SERVICE

Porqué creemos en el amor en todas sus
formas, somos Wedding Planners certificados
por el 14 Stories Gay Wedding Institute para la
organización y coordinación de bodas LGBT.

Como extranjera, conozco las vicisitudes
de una boda multicultural o mixta, y somos
especialistas en unificar las diferentes culturas y
costumbres de los novios para hacer de su boda
un evento personal y único.

Llevamos tu sueño a cualquier rincón de
México y del mundo! #sinfronteras

Desde el primer momento, estamos al servicio
de tus invitados y familia, antes, durante y
después de la boda, para atenderles tal y como
se merecen, y porqué os representamos como
anfitriones, para que todo quede perfecto, y
nos ocupamos de todo para que vosotros no
tengáis que preocuparos de nada!
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SERVICE
Desde el primer momento, estamos al servicio
de tus invitados y familia, antes, durante y
después de la boda, para atenderles tal y como
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