Decoración

de

Bodas

BIENVENIDOS

L

as bodas nos apasionan, nos inspiran, nos hacen soñar
y crear. Amamos cada momento, desde la planeación
y las primeras ideas, hasta su puesta en práctica. Creemos
que todos los novios invitan a una propuesta de decoración
única que muestre quiénes son, lo que los hace sonreír o
los une, y que transforme ese día en un momento en el que
puedan expresarse de una manera genuina.
Para nuestro equipo no existen imposibles. Desde la decoración más sencilla y las ideas más tradicionales, hasta la transformación completa de un espacio o el concepto más aventurero, podemos concebir y ejecutar su visión.

Bienvenido a Aire de Fiesta,
el primer paso hacia sus sueños comienza aquí.

NUESTRO
EQUIPO

N

uestro equipo incluye expertos en las áreas de la organización de eventos, el diseño y la floristería, que lo guiarán y
acompañarán durante todo el proceso hasta el día de la boda.
Su formación, experiencia, creatividad y dinamismo, serán las
garantías de una decoración que supere sus expectativas.
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“No hay límites
para nuestra capacidad
de crear”

MAYOR
Niveles
decorativos

Gold

Platinum

Diamond

N

uestra meta es ofrecerle una amplia
gama de posibilidades para decorar
su enlace. Ya sea una ceremonia íntima o
una gran recepción, una ocasión formal
o una escapada romántica, cada uno
de los espacios será concebido para no
dejar indiferente a ningún invitado.

Ponemos a su disposición cuatro niveles
decorativos: Gold, Platinum, Ruby y
Diamond, en los que priman la distinción y el buen gusto. El resultado que
obtendrá en cada uno de ellos siempre
será atractivo y espectacular, pero en la
medida en que escoja un nivel superior,
mayor será la complejidad del diseño,
el impacto visual, la personalización

de los detalles y el número de complementos que utilizaremos.
Nuestros niveles no están definidos por
un estilo decorativo específico sino por
la complejidad de su ejecución. Cualquiera que sea su boda soñada: clásica,
elegante, tradicional, vintage, moderna...
podrá ser diseñada en cualquiera de
nuestros niveles.
Desde una decoración tradicional hasta el
diseño más contemporáneo, nuestro equipo
desbordará todas las barreras de la imaginación y convertirá los ambientes de su boda
en recuerdos que atesorará por siempre.

NUEVO

Exclusividad
à la carte

Ruby

Impacto Visual
Número de ambientes a crear
Complejidad de la propuesta de diseño

NIVEL GOLD
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NIVEL PLATINUM

NIVEL RUBY

NIVEL DIAMOND

NUESTROS PRECIOS

PRESUPUESTO DE DECORACIÓN = NIVEL DECORATIVO + FLORISTERÍA + ILUMINACIÓN

Para cada uno de nuestros niveles: Gold, Platinum, Ruby y Diamond, se establece un precio inicial en el que se
incluyen los elementos necesarios para ejecutar la propuesta decorativa realizada por nuestro equipo: Gazebo*,
sillas o bancos para la ceremonia, mesas de coctel, sillas y mesas para la cena, mantelería, servilletas, centros

NIVEL DECORATIVO

de mesa, lámparas, números de mesa y seating, siempre dentro del nivel seleccionado y acorde al estilo de
la decoración. Mientras mayor sea el nivel seleccionado, mayor el número de detalles y su personalización
incluidos en el costo inicial.
(*) Pérgola, arco o estructura, decorados con flores, en el que se sitúan los novios durante la ceremonia de bodas.

Las flores son un elemento esencial en la decoración de una boda. Por ello, a menos que el peso de la propuesta
de diseño recaiga en otros elementos, para cada nivel decorativo recomendamos un presupuesto mínimo de floristería, pues en la medida en que se encuentre en un nivel decorativo superior, también aumentarán en complejidad los
arreglos florales.

FLORISTERÍA

La propuesta de floristería se realizará tomando como base sus preferencias en cuanto a tipo de flores o colores, el
número de áreas a decorar, el número de invitados y el estilo. Serán determinantes en la conformación de este presupuesto las prioridades que le otorgue a la presencia de flores en la ceremonia o la recepción, y el lugar donde vayan a
realizarse. En la cotización se incluirán complementos (follaje, espuma floral, rejillas) a utilizar en los arreglos, así como
la labor del florista durante ese día.

Para celebraciones en las que, por las características del lugar, se requiera una iluminación adicional a la proporcionada por la decoración, le recomendaremos un extra en luces inalámbricas de ambientación con tecnología LED.

ILUMINACIÓN

Estas luces se cotizarán teniendo en cuenta las características del espacio donde se realicen la ceremonia y
recepción y los horarios en los que estas transcurran. Una celebración nocturna y en exteriores puede requerir
mayor iluminación que otra que ocurra en espacios cerrados, del mismo modo que una recepción en las que sean
numerosas las áreas por las que transitarán los invitados.
Este suplemento no aplica para los niveles decorativos Ruby y Diamond.
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SOLICITUD DE SERVICIOS

¿Cómo obtener
un precio?
P

ara obtener una cotización inicial
usted puede completar el formulario Solicitud de Servicios de nuestro
sitio web o puede contactarnos por el
correo comercial@airedefiestacuba.com
y así comentarnos sus ideas para la boda.
En cualquier caso nos resultará útil conocer
la fecha, el lugar, el número de invitados y
los horarios de la celebración.

PROCESO DE COTIZACIÓN
Paso 1. Consulte nuestro sitio web airedefiestacuba.com.
Paso 2. Complete el formulario Solicitud de Servicios o contáctenos a través de
comercial@airedefiestacuba.com.
Paso 3. Una vez recibida su comunicación, nuestro equipo le responderá en 24 horas.

Aunque no es obligatorio enviarnos
imágenes de inspiración, a través de
ellas podremos entender mejor sus
preferencias y el tipo de ambiente que
desea, y así podremos situarlo en uno
de nuestros niveles: Gold, Platinum,
Ruby o Diamond.
Me encanta el gazebo con las flores
que caen y los faroles con velas!!!

También puede visitar en nuestro sitio
web www.airedefiestacuba.com/album,
la galería de eventos en la que hemos
seleccionado una muestra de eventos
clasificados por niveles. Si a través de
esas imágenes puede identificarse con el
resultado visual de algún nivel en específico, puede indicárnoslo también.
En la medida en que sus mensajes o
las imágenes de inspiración que nos
envíe, nos muestren con más claridad
su visión de la boda, más rápido y
eficiente será el proceso de cotización
inicial de acuerdo al nivel.
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SUPLEMENTOS

Usted
podría
pagar
costos
adicionales
al precio
en caso de
que:

1
2
3
4

1

Desee contratarnos el
diseño y la producción
de invitaciones, libro
de firmas o cuadro de
huellas para la boda.

2
3
4

5

El lugar de la boda se
encontrara fuera de los
límites de La Habana.

La boda transcurriera
en dos espacios
diferentes (Por ejemplo
la ceremonia en una
iglesia y la recepción en
un hotel).

El horario de cierre de
la fiesta se extendiera
hasta avanzada la
madrugada.

6

5

La fecha seleccionada
se encontrara reservada
previamente en nuestro
calendario de eventos,
ya que aumentan
nuestros gastos
operacionales. Nuestra
recomendación es que
una vez decida trabajar
con Aire de Fiesta realice
el pago del depósito
para reservar la fecha.

El número de invitados
excediera la cifra de
100, valor para el cual
han sido calculados
los precios iniciales de
todos nuestros niveles.

6

Estos suplementos podrían ser añadidos si su boda se incluye en alguno de estos
escenarios. Siempre valoraremos la magnitud de la celebración, el nivel decorativo
que haya seleccionado o el volumen de servicios contratados antes de aplicarl
cualquier suplemento.
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E

n Aire de Fiesta creemos en retar nuestras capacidades y
creatividad. Con nosotros podrá encontrar propuestas sencillas
y tradicionales o atrevidas y ultramodernas, sea cual sea el estilo y la
magnitud de la celebración que desea. Si no ha encontrado en estas
páginas el tipo de decoración que se ajusta a lo que ha soñado para
su boda y a su presupuesto, escríbanos.

¡Podemos ayudarle!
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Calle 49B, No.2606 e/ 26 y 28A,
Rpto. Kohly, Playa. La Habana, Cuba
+53 7 203 8902
+53 5 258 9595 / +53 5 835 9595
comercial@airedefiestacuba.com
www.airedefiestacuba.com

f

facebook.com/airedefiestacuba

