Organizadores de Eventos

www.lmeventosyformacion.es

Filosofía
Uno de los eventos mas importantes en la vida
de una pareja es sin duda alguna su boda,
comienzo de esa aventura llamada matrimonio.
Por ese motivo debe ser un día perfecto, lleno
de emociones y de alegrías. Y sobretodo que
sea “Vuestro Día”.
Nuestra labor, es ayudaros en el camino
guiando vuestras decisiones buscando las
mejores opciones y haciendo realidad lo que
hasta ahora hubieras creído irrealizable. Soñar
con vosotros y diseñar vuestro sueño, creando un
evento sorprendente, emocionante, único.
Nos preocupamos por vosotros para que nada
falle, para que todo sea como imaginasteis.
Confía en nosotros, No os fallaremos.

Servicios
. Organización y Decoración
. Oficiante de Ceremonia Civil
. Photocall
. Candy Bar
. Animación Infantil
. Invitaciones y Papelería

Organización y Decoración
Servicio Todo Incluido

Nos encargamos de gestionarte todo
desde el minuto cero al día B.
Diseñamos, personalizamos y
ambientamos la boda a vuestro
gusto: con un color, una temática..
Os ayudamos y guiamos en el
proceso de selección de los
proveedores aconsejando y
coordinándolos El día de la boda
estaremos pendientes de que todo
salga perfecto y solucionaremos
todos aquellos imprevistos que
surjan
Tenemos todo un equipo creativo
para diseñar la boda de tus sueños
dentro de tu presupuesto.

Día B

Tenéis todo claro y contratado pero
queréis que alguien se asegure de
que todo este tal y cómo lo habéis
pensado. Nos encargamos de esa
tarea. Estamos con vosotros todo el
día encargándonos de que los
invitados están atendidos, nos
encargamos de montar la
decoración final, supervisamos y
coordinamos las diferentes
actividades. Incluye el cronograma
del día..

Diseño y Decoración

Tenéis todo claro y contratado pero
queréis que alguien se asegure de
que todo este tal y cómo lo habéis
pensado. Nos encargamos de esa
tarea. Estamos con vosotros todo el
día encargándonos de que los
invitados están atendidos, nos
encargamos de montar la
decoración final, supervisamos y
coordinamos las diferentes
actividades. Incluye el cronograma
del día..

Oficiante de
Ceremonia
Nu e stra Oficia nte
Lourdes Morán Psicóloga de formación y con muchas
horas de docencia y conferencias a sus espaldas realizará
una ceremonia intima en la que vosotros seréis los
protagonistas y en la que de manera fluida los asistentes
se conviertan también en parte de vuestra historia de
amor.
Nu e stro siste m a
Porque creemos firmemente en que la ceremonia es la
parte mas importante de vuestra boda os ayudaremos a
que sea lo mas personal posible, huyendo de los tópicos y
de la monotonía. Os guiaremos durante el proceso a la
hora de elegir lecturas, el orden de la ceremonia y los
elementos significativos.
¿Por qué?
Aunque la ceremonia la oficie un alcalde o concejal este
sólo se ceñirá a la lectura de los artículos del Código civil y
en algunos casos accederá a alguna lectura pero en
ningún caso os ayudará a organizarla. Un oficiante os
ayudará a que todo tenga un sentido y una estructura.

Photocall

PACK POLAROID

Llega el pack definitivo. Realizamos tu Photocall personalizado
con la cámara Polaroid que nos permite imprimir las fotos en el
momento con el clásico formato Vintage de la Polaroid clásica
pero con la ventaja de poder guardar las fotos en formato digital.
Fotos de 3* 4.Realizaremos un libro de firmas con las fotos
totalmente interactivo en el que tus invitados podrán dejarte sus
buenos deseos. Se entrega una memoria USB con todas las
fotos tomadas y se realiza un foto-montaje en el momento para
que lo podáis poner durante el baile posterior al convite. EL Pack
Polaroid incluye:*Photocall *Libro de firmas
*Monitor/fotógrafo *Memoria usb *Fotomontaje
*Dos horas de servicio
Pregunta por nuestras otras opciones.

Candy Bar
Diseño
No colocamos chuches,
diseñamos espacios únicos.
Formarán parte de la temática
de tu boda y serán una parte
importante de la decoración.
Calidad
Productos con registro sanitario
y de proveedores de confianza
Origin alidad
Porque no nos gusta ser como
todos

Temáticos
De todo tipo élficos,
románticos, divertidos,
viajeros...
Con Clase
Porque todo lo que
ha cem os tien e que ref lejar
vu e stra personalidad
Unicos
Porque no nos gusta repetir.
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