L esenci de moment

Cómplice d vuestr
histori d amor

N

os gustaría acompañaros en la preparación del día
más especial de vuestras vidas. Queremos ser
cómplices de vuestra historia de amor.
Nuestra función es ayudaros a organizar la boda con
calma, nos preocupamos de que todo fluya y cuidamos
los pequeños detalles de manera personalizada, para
que vuestro enlace sea mágico, único e inolvidable.
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Os ofrecemos diferentes propuestas, seleccionamos
cada proveedor en función de vuestro estilo y vuestro
presupuesto.

Lo pequeño detalle
so lo qu enamora

S

in duda, los pequeños detalles son la clave del éxito de todo evento y
por eso los cuidamos con esmero para sorprender a vuestros familiares
y amigos.
Creamos y ambientamos rincones con encanto siguiendo la temática que
más os guste. Cada evento es especial y cada pareja un mundo,.
disfrutamos escuchando vuestras ideas y convirtiéndolas en realidad.
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E

n Dulce Wedding os ofrecemos tres servicios diferentes para
adaptarnos a vuestras necesidades:
• PACK INTEGRAL: diseñamos y organizamos al completo la boda.
Desde la coordinación y la decoración, hasta la búsqueda de los
proveedores que más se ajusten a vuestros deseos. Os
acompañamos a la prueba del menú, de los trajes, de peluquería..

Queremo formar part
d vuestr gra aventur
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• DECORACIÓN: creamos y ambientamos cada rincón siguiendo la
tématica que más os guste, personalizando cada detalle de manera
minuciosa.
• COORDINACIÓN: os acompañamos el gran día para que cada acto
se desarrolle en el momento preciso, porque tanto la ceremonia
como el convite tienen unos tiempos y un protocolo. Coordinamos
que todo salga perfecto para que vosotros podáis disfrutar cada
instante sin tener que preocuparos por nada.
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A

Garantizamo e éxit
d vuestra celebracione

demás, organizamos cualquier tipo de evento: bautizos,
comuniones, aniversarios, baby showers.. , incluso cualquier reunión
familiar en la que necesitéis ayuda para decorar el local.
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Si se trata del bautizo o comunión de vuestro hijo, dejadlo en
nuestras manos. Nos ocupamos de la decoración, de la mesa dulce
e incluso, de la coordinación del evento. Vosotros disfrutad de ese
día tan especial con vuestro hijo.

P

O acompañamo e
vuestro momento felice

ara cualquier celebración que querais preparar en casa, contad con
Dulce Wedding. Nos desplazamos al lugar y os asesoramos cómo
ambientar cada espacio de manera personalizada.
Preparamos mesas dulces, que son la delicia de pequeños y
mayores, siguiendo la temática que os guste.
Cuidamos cada detalle para sorprender a vuestros invitados, porque
sabemos que los pequeños detalles son los que realmente
enamoran..
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