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1- Quienes somos:
Expertos en emociones es una empresa especializada en el diseño y
personalización de bodas.
Creada en el año 2002 hemos organizado cientos de bodas todas ellas
únicas y irrepetibles.
Ofrecemos una amplia gama de servicios, asesoramiento y diseño de bodas completas.
Somos una organización de profesionales todos ellos expertos en su especialidad,
decoración, catering, diseño grafico , fotografía, protocolo…
EXPERTOS EN EMOCIONES nació con la idea de que cada boda sea inolvidable, con un
servicio personalizado y dinámico.

Hacemos que tu boda sea
inolvidable.

www.expertosenemociones.com

3

2- Que tipos de bodas hacemos, y que tipos no.
En todos los casos orientamos, analizamos y diseñamos cada boda,
así como su desarrollo.
Nuestro principio, huir de las bodas prefabricadas y no dedicadas a
los novios ni a los invitados, donde el día a día todo es lo mismo.
Nuestro objetivo, emocionar, hacer que siempre se recuerde vuestra boda.
Nuestra obligación, que todo salga perfecto, que no haya decepciones ni sorpresas.
Nuestro compromiso, vuestra boda será ÚNICA.

Nos involucramos en el desarrollo de
vuestra boda como si de la nuestra se
tratara.

www.expertosenemociones.com

4

3- Cuales son nuestros servicios.
3.1. Localización de espacios para vuestra boda.
Desde espacios únicos y sofisticados, a una cala solitaria, vuestra propia casa, un alberge, una
masía rural o un espacio único en una gran ciudad. Este es el primer paso, decidir donde
queréis casaros, si no lo tenéis claro os podemos acompañar a visitar espacios únicos, vosotros
decidís que nadie ponga freno a vuestra imaginación, es vuestra boda y todo es posible.
3.2. Diseño de la boda.
La experiencia nos ha demostrado que lo más importante de una boda no es ni el espacio, ni
la comida, ni la decoración, lo más importante de una boda es que sea vuestra, que hable de
como sois, de lo que os gusta, crear un día mágico, donde vuestros invitados se sientan
queridos y reconocidos, donde los sentimientos y la diversión se vivan de acuerdo con cada
momento.
3.3. Planificación de todos los elementos.
Y así diseñamos vuestra boda, con todas vuestras ideas e ilusiones para crear un proyecto que
se ira perfilando día a día, enlazando todos los elementos, siempre con vuestro seguimiento y a
vuestro gusto, nosotros haremos de intermediarios, controlaremos y enlazaremos todos los
elementos.
Finalmente pocos días antes haremos juntos una ultima revisión. A partir de este día lo único
que tendréis de hacer será relajaros y prepararos para el gran día.
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3.4. El gran día.
Disfrutad de un día mágico lleno de ilusión, desde primera hora solamente tenéis que
pensar en vosotros, preparaos para celebrar vuestra fiesta.
Nuestro equipo, preparará la fiesta, controlará los proveedores, trabajará con especial
cuidado para que la fiesta que hemos diseñado juntos salga bien, en vuestra boda,
trabajarán alrededor de 20 personas, de diferentes especialidades, desde decoradores,
cocineros… nuestro equipo se encargara de que cada uno de ellos sepa lo que tiene
que hacer en cada momento.

Relájate nosotros nos
Encargamos de todo.
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4- Algunas bodas que nunca olvidaremos.
Algunas imágenes y pocas palabras.
Las puedes ver en nuestra web
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5- Costes de nuestros servicios.
Existe la creencia de que un organizador de bodas es algo elitista reservado
solamente para algunos. Una boda única no significa que sea una boda cara
solamente significa que es una boda hecha con dedicación y a medida.

El coste de nuestros servicios se dividen en dos:
 800 euros en concepto de organización y
protocolo divididos en 200 euros al inicio de nuestros
servicios y 600 antes de la boda.
 Después de la boda, un pago totalmente
voluntario de 100 euros solamente en el caso de que
consideréis que vuestra boda ha sido perfecta (este
pago nunca será reclamado y queda a vuestra
decisión el hacerlo).
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Nos podéis encontrar en:

forma parte de
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