
Los hitos más importantes para que el gran 
día salga tal y como queréis: 

1 Año o dos antes de la boda: 

 Elegir la fecha en la que os queréis casar. 
 Calcular número de invitados y presupuesto aproximado. 
 Buscar y reservar lugar del Banquete. 
 Buscar y reservar Iglesia, juzgado o finca. 

 

9 a 11 meses antes de la boda: 

 Pensad en el tipo de reportaje fotográfico que os gustaría y empezad a buscar 
el fotógrafo (y posible videógrafo) que mejor se adaptará a vuestro estilo 

 Buscar el resto de proveedores proveedores: catering, wedding planner, 
decorador... 

 Preparar una lista preliminar de invitados. Decidir las damas de honor, los 
pajes y damitas. 

 Empezar a seleccionar el vestido de novia. 
 Pensar en posibles destinos para la luna de miel y solicitar presupuestos. 

 

6 a 8 meses antes de la boda:  

 Reservar el viaje de novios en la agencia de viajes. 
 Para la boda religiosa en la parroquia del enlace indicarán las fechas de 

cursillos prematrimoniales. 
 Buscar y contratar la música para la boda. 
 Seleccionar y encargar las invitaciones. 
 Elegir y comprar las alianzas. 
 Reservar el viaje de novios en la agencia de viajes. 

 

4 a 5 meses antes de la boda:  

 Solicitar y preparar la documentación para la boda religiosa o civil. Puedes 
encontrar el guion civil y el guion de una boda religiosa en los enlaces que 
indico. 

 Reservar habitaciones en un hotel para los invitados que residan fuera. 
 Comprar el traje del Novio. 
 Comprar los accesorios de novia: zapatos, tocado/velo, pendientes... 
 Seleccionar la peluquería, la maquilladora para la novia. 
 Determinar la decoración de la boda. 
 Reservar los proveedores que aún no tienes reservados. 
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3 meses antes de la boda: 

 Enviar invitaciones a los invitados para que organicen su agenda. 
 Preparar ceremonia, protocolo, lecturas, música. 
 Encargar los detalles para los invitados. 
 Reservar las flores para la boda. 

 

2 meses antes de la boda: 

 Hacer la prueba del peinado y maquillaje 
 Seleccionar la música para la ceremonia, recepción y banquete. 
 Probar y elegir el menú. 
 Tratamiento de cutis para la novia 

 

1 mes antes de la boda:  

 Llamar y volver a confirmar todos los proveedores contratados. 
 Confirmar la asistencia de todos tus invitados. 
 Volver a confirmar la reserva de tu luna de miel. 
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