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Wedding Planner

En la planificación de su boda, son ustedes los protagonistas. 
El talento y la experiencia de muchas personas involucradas 
en los detalles, hará posible que todo salga como lo han 
soñado. 
Los encargados de dirigir a ese grupo de profesionales somos 
nosotros: tus wedding planner.

Festinare nace de la loca idea de no repetir ni un solo evento, 
por eso queremos que tu boda sea tan única como tú y tu 
pareja.

Si ya tienes algunas cosas avanzadas y necesitas ayuda, deja 
todo en nuestras manos. Y cuando decimos «todo» en serio 
es todo: la organización, elaboración del cronograma, 
coordinación de la boda y nuestra asesoría durante todo el 
proceso restante. Ustedes sólo tendrán que preocuparse por 
disfrutar de su gran día.

Nos adecuamos a tus tiempos, te ayudamos a no dejar atrás 
ni un solo detalle y hacemos posible lo imposible.
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FOTOGRAFÍA: RONALD BARROS
WEDDING PLANNER: FESTINARE

“Queremos agradecerles inmensamente por cumplir nuestro sueño, estamos muy contentos porque plasmaron en cada 
detalle nuestra historia. Fue la mejor decisión haberlos escogido y haberlos conocido” – Kathy y Jose
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Antes de la Boda:
 Para nosotros es muy importante conocerlos, así que les 

pedimos llenar una ficha brief de novios

 Tendremos una reunión virtual para asesorarlos de 
acuerdo a la etapa en la que se encuentran, les 
brindaremos los pasos a seguir y luego retomaremos el 
trabajo 4 meses antes de la boda. 
¡No se preocupen que siempre los apoyaremos!

 Les pediremos sus contratos y todas las 

coordinaciones que han realizado. Luego de 

revisarlas, les indicaremos lo que estaría pendiente.

 Les presentaremos opciones de proveedores de nuestra 
confianza para que formen parte del equipo que estará 
encargado de ese día tan especial e importante: su boda. 
Nosotros nos encargaremos de coordinar con los 
proveedores días previos a la boda, durante y después de 
ser necesario.

 Tendremos un grupo de whatsapp que nos permitirá 
estar en comunicación constante.

 Elaboraremos un cronograma del día de su boda.

Planner Parcial
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¡Nos encantan las ceremonias 
llenas de detalles y súper 
personalizadas! 

 Así que no solo nos encargamos de asesorarlos con 
los trámites municipales y/o religiosos sino que 
también les damos ideas para hacer del rito un 
momento mucho más especial.

 Nos encargamos de los trámites de Apdayc, Unimpro
y otros en caso sea necesario.

Días previos a la boda:
 Supervisamos el armado de estructuras.
 Ensayamos la ceremonia y el protocolo de fiesta.
 Coordinamos con las personas que participaran en la 

ceremonia en caso sea religiosa: preparándolos para 
las lecturas y peticiones, indicándoles que deben 
hacer en caso sean testigos, etc.
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Dia de la boda en la casa u hotel:
 Llega la Asistente de Novios, quien los apoyará 

durante todo el evento
 ¡Nos convertimos en tu asistente personal! Ayudamos 

a la novia a vestirse, con la colocación del velo, 
peinado y durante su maquillaje, nos encargamos del 
celular, pagos pendientes, llevar los zapatos, ropa de 
cambio y cosas personales.

 Apoyamos al equipo de fotografía y video en la sesión 
de fotos: entregando los detalles a ser fotografiados y 
durante la sesión familiar.

 La asistente de novios está en coordinación constante 
con el equipo que estará en la fiesta y/o ceremonia.

Ceremonia Religiosa (si fuese el caso):
• Nos encargamos de las flores, el coro, el fotógrafo, el 

camarógrafo y la llegada del celebrante.
• Coordinamos el ingreso de los novios en el orden 

protocolar previamente ensayado. En paralelo 
coordinamos con el fotógrafo, el camarógrafo, el coro 
y el sacerdote para que todo sea en el tiempo 
adecuado y no se pierda ningún detalle.

• Coordinamos el protocolo: lecturas, peticiones, etc.
• Si hubiese saludo: apoyo en los salones y coordinación 

con los mozos para la repartición del champagne y la 
torta.

• Apoyo en la sesión de fotos familiar final y en la sesión 
de esposos al salir.

• Nos encargamos de guardar las constancias 
matrimoniales, en caso sea necesario. FOTOGRAFÍA: TAHUANO
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Recepción:
• Supervisamos el evento integralmente.
• Coordinamos el  ingreso de los proveedores al local, 

el armado y el desarmado.
• Contamos los licores, supervisamos su uso y nos 

hacemos cargo del  arqueo final de barra.
• Supervisamos el ingreso de los invitados y distribución 

en mesas, apoyando al personal de seguridad si lo 
hubiera.

• Cuando llegan los novios al local nos encargamos del 
protocolo (apoyo con  las coordinaciones con el DJ y 
los familiares que bailen)

• Coordinamos los horarios de servicio de comida, 
barra, hora loca y/o  shows de animación.

• Estamos pendientes que no falten vasos en barra, 
platos y cubiertos en estaciones de comida, y que los 
platos estén siempre calientes

• Atendemos permanente a los novios (servimos la 
comida a los novios,  llevarles el trago que desean 
tomar, asistir a la novia en el baño, ayudarlos en  
cambios de zapatos, camisa, vestido, etc. Retoque de 
maquillaje, en caso sea  necesario)

• Coordinar horario de comienzo y cierre con el grupo 
electrógeno,  servicio de dj y equipo de fotografía y 
video.

• Coordinar entrega de saldos de comida y licores a los 
novios

• Coordinamos el regreso de los novios con chofer o taxi 
seguro.

Después de la Boda:
• Apoyo con el cobro de garantías y entrega del 

dinero a los novios.
• Envío de informe con incidencias si fuera el caso.

Staff Festinare
Wedding Planner
Asistente de novios
Asistente de Producción
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Inversión

Trabajo por cuatro meses 

S/. 4 000 soles 

Consideraciones:
 El precio no incluye IGV
 El precio no incluye movilidad fuera de Lima
 El precio no incluye limpieza del local previa 

o posterior al evento
 La elaboración de detalles decorativos tendrá 

un costo adicional especial, de  acuerdo a la 
propuesta aceptada por los novios.

 Condiciones de pago: 50% una vez firmado el 
contrato y 50% dos semanas  antes de la 
boda

 Propuesta válida por 7 días.
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“¡En serio no tenemos palabras para describir lo increíble 
que lo hemos pasado!! ¡Todo estuvo perfecto, cada detalle 
fue hermoso!” – Heidi y Miguel Angel
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