6 - 12 MESES ANTES
 Contacte al coordinador de bodas para elegir la fecha de la boda
 Indique si desea una ceremonia simbólica o legal (nota: seleccionar una fecha de ceremonia legal puede tomar
más tiempo ya que el coordinador tendrá que trabajar con el horario del juez)
 Explore la visión de su boda: lugar de la ceremonia / recepción, hora del día, número estimado de invitados
 Seleccione su paquete de boda
 Envíe el depósito al coordinador para reservar la fecha seleccionada
 Una vez que se recibe y procesa el depósito, se envía una confirmación formal del correo electrónico
(aproximadamente una semana después de recibir el depósito)
 El coordinador enviará formularios, fotografías y opciones por correo electrónico
 Regístrese para opciones de regalos para su luna de miel

CHECKLIST PARA LA

Bodas
PLANEACIÓN DE

6 - 11 MESES ANTES
 Determine un presupuesto estimado
 Comience a aclarar la visión de su boda: tema, colores, pequeños extras
 Trabaje con el resort o el agente de viajes para hacer reservaciones de huéspedes y asegurar un bloque de habitaciones
 Asegúrese de tener su pasaporte y todos los documentos necesarios; Si está planeando una boda legal, el
coordinador se asegurará de que sepa cuáles son los formularios legales necesarios
 Asegure DJ, banda, fotógrafos y camarógrafo (asegúrese de hablar con su coordinador de bodas cuando
reserve proveedores externos)
4 - 6 MESES ANTES
 Determine eventos de boda adicionales (cóctel de bienvenida, cena de ensayo, brunch del día después)
 Empiece a planificar actividades fuera del resort como golf, excursiones, etc. si lo desea
2 - 3 MESES ANTES
 Finalice la lista de invitados y los requisitos de las habitaciones
 Confirme los lugares de la ceremonia y la recepción (en caso de que desee realizar algún cambio)
 Seleccione la opción de decoración, elija flores, elija el pastel
 Reserve a los músicos para la ceremonia con coordinador (Mariachis, violinista, etc.)
 Comparta con el coordinador las lecturas o canciones especiales solicitadas para la ceremoni
 Finalice la tabla de recepción, las tarjetas de asiento (si corresponde) y envíelas al Coordinador de bodas
 Empiece a trabajar en los menús
 Para ceremonias legales, envíe la documentación completa al coordinador (DEBE recibirse al menos 2 meses antes)
1 MES ANTES
 Confirme toda la decoración, flores, pasteles y "pequeños extras" con el coordinador
 Confirme menús para todos los eventos (hora del cóctel, recepción, cena de ensayo, etc.)
 Reserve citas de peinado y maquillaje en el spa para la novia y la fiesta nupcial
 Haga que se impriman programas, menús, tarjetas de lugares, etc.
 Confirme la línea de tiempo del evento (es decir: horario para comer, primer baile, baile de padre e hija, corte
de pastel, etc.)
 Confirme que se han anotado y planificado todas las solicitudes especiales
3 SEMANAS ANTES
 Revise su contrato de boda y haga las modificaciones finalest
 Envíe la lista de invitados de los que no se hospedan en el resort al coordinador de bodas
 Asegúrese de que el coordinador de bodas tenga su horario de viaje y su lista final de invitados, listas de
asientos y eventos
1 SEMANA ANTES
 Llegada al resort (según el tipo de ceremonia que tendrá)
 Reunión con el coordinador para repasar todos los detalles del evento y realizar cambios o adiciones de última hora
 Haga una prueba de peinado y maquillaje en el salón si lo desea
 Organice un día de spa con las damas de honor, madre de la novia y novio y otros seres queridos
 Haga arreglos para dejar la bolsa de bienvenida si lo desea
 Organice una cena privada en la playa, ¡solo ustedes dos!
 Deje su vestido de novia y el traje del novio con su coordinador para que los tenga al vapor y se
prepare para el gran día
1 DÍA ANTES
 Organice un cóctel de bienvenida, una cena de ensayo o una cena de bienvenida si lo desea
 Haga arreglos para que se envíen entregas especiales a la habitación (champán, flores, dulces) a los padres o a
los integrantes del cortejo nupcial
 Los novios: Duerman temprano por la noche. ¡Mañana es el gran día!
DÍA DE LA BODA
 Tome un buen desayuno
 Vaya a su cita para el cabello (recuerde traer su velo y flores)
 Su coordinador se comunicará con usted durante todo el día mientras organiza todo. Hoy es su día y estará
con usted en cada paso del camino.
 RELAX, SMILE & make the most of this memorable day

https://www.dreamsresorts.com.mx/your-dreams-wedding

Nota: Tenga en cuenta que los tiempos proporcionados en la lista de verificación son solo pautas y son relativos. Las bodas
más grandes requieren más tiempo de planificación, pero todo esto será determinado por su coordinador durante sus
conversaciones iniciales.

