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SINOPSIS

Las bodas resultan más complejas de lo que 
a priori se  pueda pensar. Los novios son cada vez 
más exigentes y desean que uno de los días más 
felices de su vida salga a la perfección. Quieren 
que sus invitados vivan una jornada inolvidable 
alejándoles de la boda tradicional en la que no 
hay nada nuevo por descubrir ni vivir.

Con este libro la autora pretende ayudar a 
todas las parejas que se adentran por primera y 
única vez en este apasionante pero complejo 
mundo de la organización de bodas sin olvidar en 
ningún momento que la mejor recomendación 
que se puede ofrecer es contratar a un wedding 
planner profesional que les ayudará a conseguir su 
boda perfecta sin “sufrir en el intento”.

Muchas parejas se plantean la misma 
pregunta cuando comienzan la preparación de su 
boda: “¿Por dónde empezamos?”. En este libro se 
abordan todos los pasos que hay que seguir para 
organizar una boda sin fallos y aporta las claves 
para organizar la celebración perfecta. La de cada 
pareja.

Estamos ante un manual muy  práctico que explica paso a paso 
lo que deben tener en cuenta los novios a la hora de contratar a 
cada proveedor que va a participar en su boda. Además, la teoría 
está acompañada de testimonios que ayudan a comprender con 
más facilidad cada punto.  El libro comienza con el testimonio de 
cómo se conocieron Clara y Guillermo, protagonistas del libro, y 
finaliza con la puesta en escena de su gran boda en Asturias.

Entre medias, repasamos con lupa cada uno de los aspectos 
que intervienen en una boda: músicas, catering, papelería, 
alquileres, vestido de la novia, lugar de ceremonia, etc.  

Las bodas no se repiten y deben salir perfectas a la primera. 

www.sidisenatuboda.es 
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Y DESCUBRE CÓMO HACERLO 
SIGUIENDO MIS CONSEJOS

Rocío Blanco
WEDDING PLANNER


