
Anunciar el compromiso.

Escoger fecha y lugar de la boda.

Buscar la temática.

Hacer un presupuesto.

Agendar fechas o weedding 
planner.

Buscar fotografos, videografos, 
floristas, diseñador/vestido.

Agendar una sesión de fotos.

12 Meses antes

9-11 Meses antes

4-8 Meses antes

3 Meses antes

Anunciar el Save The Date.

Hacer la lista de invitados.

Determinar la temática.

Comprar los anillos.

Considerar opciones para la luna 
de miel.

Buscar los requisitos para la boda 
civil/religioso.

Determinar los adornos florales.

Elegir a los padrinos y damas.

Comprar el vestido.

Buscar y contratar a la estilista.

Determinar vestidos para las damas.

Organizar los papeles necesarios 
para la boda civil/religioso.

Buscar y ordenar el pastel.

Agendar con los oficiante de la 
boda.

Contratar a los encargados de la 
música.

Hacer lista de regalos.

Buscar el traje para el novio.

Agendar la luna de miel.

Envíar las invitaciones.

Definir el tipo de música.

Prueba del vestido.

Encargar el ramo.

Contratar el transporte.

Finalizar pagos.

Establecer el itinerario para el día 
de la boda.

2 Meses antes

1 Mes antes

2 Semanas antes

1 Semana antes

Organizar la asignaciòn de 
asientos.

Prueba de maquillaje y peinado.

Confirmar asistencias.

Segunda prueba de vestido.

Confirmar votos y envìar al oficiante 
(juez, pastor, sacerdote).

Confirmar la hora y lugar para el 
personal contratado (musicos, 
floristas, servicio de banquetes).

Finalizar la asignaciòn de asientos.

Contactar a los que no confirmaron 
asistencia.

Asegurarse de que los varones 
tengan listos sus trajes.

Recoger el vestido de novia y 
damas.

Confirmar a los invitados la ubicaciòn 
donde serà la ceremonia y la fiesta.

Programar y asistir al ensayo.

Confirmar el transporte para el dìa 
siguiente. 

Agendar cita para manicure y 
pedicure.

Confirmar cita con la estilista para el 
dìa siguiente.

Establecer los deberes para la 
fiesta.

Intentar no desvelarse.

1 dìa antes

El mejor dìa de todos

Tener el peinado y maquillaje listos.

Empezar a vestirse dos horas antes 
de la ceremonia.

Relajarse, tomarse un gran respiro y a 
disfrutar de su dìa.

Lista de deberes


