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1 AÑO ANTES ANOTACIONES

Ante todo tendrían que fijar la fecha de casamiento

Una vez hecho esto pueden comenzar a decidir y reservar el registro civil

Ir pensando el tipo de ceremonia y el lugar donde podría ser

Ir viendo donde van a vivir

Elegir testigos y padrinos, y comunicárselos

Elaborar el presupuesto general, definir qué va a pagar cada uno de los dos

9 MESES ANTES ANOTACIONES
Darle seguimiento a la búsqueda, compra o renta del nuevo hogar

Elegir y reservar el salón
Hacer la lista de invitados, chequeándola varias veces para no olvidar a 
nadie, siempre teniendo presente el presupuesto con el que cuentan
Ver si el salón elegido tiene incluído el servicio de banquete, si no es así ir 
pidiendo presupuestos e información sobre los mismos

8 MESES ANTES ANOTACIONES
Reservar la Iglesia (hoy en día es el tiempo con el que dejan apartar las 
Iglesias)

6 MESES ANTES ANOTACIONES
Comenzar a ver el vestido y todo lo relacionado a la confección, compra o 
alquiler del mismo

Ver posibles destinos de luna de miel

Decidir Disc-Jockey o conjunto musical para la fiesta y la Iglesia

Contratar video y fotografía 

Ver quien se encargará de la decoración del lugar

Probar banquetes y elegir, así mismo el pastel

Ir viendo que hace falta para el nuevo hogar

4 MESES ANTES ANOTACIONES

Terminar todos los detalles relacionados con el salón (banquete, pastel)

Hacer lista de regalos y registrarte en algunas tiendas
Reservar pasajes, estadía, alquiler de auto y todo lo relacionado con la luna 
de miel

Averiguar sobre los estudios y cursos pre-matrimoniales necesarios

Buscar vestido para boda civil (en caso de que sea otro día de la religiosa)

Buscar los trajes del novio

Supervisar como va el vestido de la novia

Mandar a hacer las invitaciones
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2 MESES ANTES ANOTACIONES

Mandar las invitaciones a foráneos
Decidir estilista, tocado, maquilladora y arreglar una cita para hacer la 
prueba

Encargar los anillos

Reservar el traje para el novio
Elegir los zapatos (recuerda unos más comodos para cuando te canses de 
bailar)
Ver todo lo relacionado a la luna de miel: documentación, pasaportes, visas, 
seguros de viaje

Hacer la reserva del hotel de la noche de bodas

1 MESES ANTES ANOTACIONES

Tener listos los anillos

Hacer la última prueba del vestido

Prueba de maquillaje, peinado y tocado

Ver arreglos de la casa nueva

Terminar de repartir las invitaciones

Decidir los últimos detalles de la ceremonia

Confirmar reservación del lugar de recepción y el banquete

Buscar el vestido de novia, que quede listo

2 SEMANAS ANTES ANOTACIONES

Confirmar todas las reservas del viaje

Supervisar todos los servicios contratados
Hacer una lista de lo que se necesita para la luna de miel y adquirir lo que 
haga falta

1 SEMANA ANTES ANOTACIONES

Hacer las maletas

Confirmar horarios con el/la modisto/a, maquillaje, peinado y tocado

Confirmar la presencia de los invitados 

Buscar los pasajes y estadías de la luna de miel

Chequear la reservación del hotel de la noche de bodas

Confirmar todo listo para la recepción

EL GRAN DIA ANOTACIONES
Chequear los horarios de la maquilladora, peluquero/a, fotógrafo, video, 
para que no se pase ningún detalle por alto
Empezar a relajarse para poder disfrutar a pleno de ese día tan especial 
que llevo tanto tiempo preparar

Sonreír en todo momento!!! Estarás rodeada de flashes!!!
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