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Antes de empezar…
Sabéis que vais a vivir uno de los días más importantes de vuestra vida y estáis dispuestos a
disfrutarlo al máximo. Tenéis por delante todos los preparativos y, aunque vuestra cabeza bulle de
ideas, nunca habéis organizado una boda y queréis que todo sea maravilloso, auténtico, inolvidable.
Hacemos un tándem perfecto: vosotros os casáis y nosotros podemos contaros muchas cosas
acerca de las bodas. Por eso nos habéis llamado. Porque queréis disfrutar de todos los
preparativos, porque no os gustaría pasar nada por alto, porque deseáis que sea un día fantástico
y porque habéis decidido que vuestra boda no va a ser una boda más: va a ser la boda.

¡SI, QUIERO!

¿Por qué Novensans?
Para nosotros no sois unos novios más. Cada boda es única y especial. Nuestro trabajo es diseñar
vuestra boda y darle forma para que todo encaje. Necesitaréis encontrar las piezas adecuadas
para que vuestra boda sea tal y cómo queréis. Ahí entramos nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Pues
con una sonrisa en la casa y mucha mucha mucha ilusión. Porque nunca nos olvidamos de que una
boda es una fiesta en la que, ante todo, hay que disfrutar. Vosotros decidís las reglas. ¡Vamos a
pasarlo bien!

¿Cómo trabajamos?
Lo primero es conocer vuestras necesidades, vuestros gustos, qué queréis. Definiremos el estilo
de boda y por supuesto buscaremos, de entre todas las opciones de proveedores, los que más se
ajusten a vuestros gustos y presupuesto. NO somos organizadores de bodas al uso, NO
aceptamos comisiones. Por lo tanto, nuestros consejos y recomendaciones son siempre libres e
imparciales. El control de la boda siempre es vuestro. Trabajamos en equipo; nosotros
proponemos, vosotros decidís.

Además...
No todo tiene que ser ‘vintage’ en el mundo de las bodas, también hay sitio para la tecnología.
Pondremos a vuestra disposición un apartado privado dentro de nuestra web donde
compartiremos los avances en el diseño y la organización de la boda. Así, podréis consultar en
todo momento las decisiones que habéis tomado y las opciones que aún tenéis por delante allí
donde estéis.
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Servicios

All in
OR GA N IZA CIÓN : La boda que queréis está más cerca.
Contadnos vuestras ideas y le daremos forma ahorrándoos estrés, tiempo y dinero. Buscaremos el espacio de la
celebración, el fotógrafo, el video, floristería, música, detalles para los invitados,… en resumen, todo lo que
necesitéis.
Decoraremos según vuestro estilo y nos encargaremos de gestionar la compra de los materiales necesarios. Y,
por supuesto, estaremos allí el GRAN DÍA, para que todo salga PERFECTO.
Desde el minuto cero hasta el día de la boda os ayudamos y guiamos en TODO. Se acabó el estrés o no saber
por dónde seguir. Buscaremos soluciones para todo lo que necesitéis. Nuestro servicio más amplio, el “todo
incluido”.

Bday
C OOR DIN AC IÓN : Dejadlo en nuestras manos.
Habéis preparado la boda tras muchos meses de
esfuerzo y dedicación...¿saldrá bien? Pasadnos el
testigo. Ese día debéis estar tranquilos. Después de
tanto esfuerzo ¡sólo queda disfrutar! Del resto ya nos
encargamos nosotros. Elaboraremos el “Guión de la
boda”, supervisaremos y coordinaremos al resto de
proveedores. No estaréis solos, allí estaremos.

Desing
DE C OR AC IÓN : Una boda a vuestro gusto.
Queréis una boda especial y que os represente,
pero sin preocupaciones ni agobios claro. Os
ayudaremos a encontrar un diseño personalizado
de cada uno de los elementos (invitaciones,
detalles, flores, meseros, decoración del
espacio,…). Vuestra boda os espera.
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