
Coordinación 
de Bodas



NUESTRO servicio de coordinación es su mejor inversión si está pensando 
en casarse en Cuba pero no reside en la Isla. Las bondades del clima, las 

playas o el encanto colonial de ciudades como La Habana, nos convierten 
en un destino ideal para bodas, pero la limitada conectividad y la distancia 
pueden hacer más difícil el proceso de organización.

Con la experiencia de cientos de bodas realizadas y el aval de las mejores 
cadenas hoteleras radicadas en el país, ofrecemos una asistencia profe-
sional y personalizada, lo que junto a la pasión con que nos entregamos a 
cada boda, nos convierte en su aliado desde el mismo comienzo. 

Si bien el apoyo de amigos y familiares es un recurso valioso, su inexpe-
riencia en la organización de eventos o su limitado conocimiento del mercado 
pueden conllevar riesgos, es por ello que un experto puede ser la diferencia 
entre una celebración exitosa de comienzo a fin,  y otra que no cumpla con 
sus expectativas.

La meta no es sólo un gran día que pueda recordar para siempre, sino que 
pueda tomar ventajas de nuestra experiencia para hacer el camino más 
divertido y libre de estrés.

B I E N V E N I D O S

Bienvenido a Aire de Fiesta,  

el primer paso hacia sus sueños comienza aquí.
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LAS coordinadoras de Aire de Fiesta están entrenadas para lidiar 
de forma efectiva con plazos y  presupuestos variados mientras 

ejecutan múltiples tareas.

Ellas se aseguran de captar su visión de la boda y convertirla a un estilo, un 
ambiente, un lugar. Su labor hará que el proceso se sienta más cómodo y 
libre de tropiezos, haciéndole sentir siempre parte, y ahorrándole tiempo y 
dificultades.

¿Una escapada para dos, una renovación de votos, una ceremonia tradi-
cional? Las coordinadoras de nuestro equipo podrán ofrecerle siempre 
asesoría y acompañamiento, en mayor o menor escala, ajustados exclusiva-
mente a sus deseos y expectativas.

N U E S T R A S
C O O R D I N A D O R A S
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“La primera sonrisa 
             será a nuestro lado”

 –          EQUIPO ADF –



EL servicio de coordinación integral se orienta fundamentalmente a la 
pareja que no vive en Cuba o a aquella que aún viviendo acá, no tiene 

tiempo para dedicarse por completo a organizar todos los detalles de su 
gran día.

Este servicio, que hemos llamado Coordinación de Boda Tradicional, incluye 
el rol de nuestras coordinadoras desde el comienzo de la planeación de una 
boda típica, con todos los servicios que este tipo de celebración conlleva 
habitualmente, desde la ceremonia hasta la fiesta y despedida a los novios 
hacia su luna de miel. Nos convertimos, sencillamente, en la mano derecha 
de los novios, ofreciendo asesoría y asistencia desde el inicio.

Sea una boda íntima, sólo para familiares o amigos cercanos, o una celebra-
ción más extensa, nos aseguraremos de guiar cada paso, ofreciendo las 
alternativas más viables para la pareja: qué lugar se adecua mejor a su visión, 
cuál es el estilo que mejor se adapta a sus ideas, qué  proveedores se ajustan 
a sus expectativas y presupuesto. Y paralelamente, lo guiaremos también 
en el proceso organizativo: programas, presupuestos, citas, contratos, hasta 
llegar al día de la boda.

Nuestras coordinadoras sacarán el mejor partido a su presupuesto, de 
acuerdo a las prioridades que haya fijado, sin que por ello se resientan otros 
aspectos de su celebración. Nuestra relación de trabajo con proveedores 
experimentados asegura los mejores precios y la calidad de los servicios, 
con el valor añadido de contar con una extensa base de vendedores que 
garantizará la solución inmediata ante cualquier imprevisto.

Q U É  T I P O 
D E  C O O R D I N AC I Ó N 

L E  O F R E C E M O S
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Boda Tradicional
COORDINACIÓN

La selección del lugar para su ceremonia y/o recepción es uno 
de los mayores retos a la hora de organizar su boda desde lejos. 
Podemos encontrar el lugar ideal que se ajuste a su celebración, 
al número de invitados que espera y  a su presupuesto.

¿Qué decoración se corresponde mejor con su visión? Le 
guiaremos en  la selección del estilo de decoración, los arreglos 
florales, la gráfica de la boda (invitaciones, menú, tarjetas de 
agradecimientos), y lo acompañaremos en todo el proceso 
junto al equipo de decoración.

¿Qué usar, con qué accesorios, dónde encontrarlos? A través de 
este servicio recibirá asesoría sobre estilos, colores y los proveedores 
más adecuados en caso de que decida rentar los trajes en Cuba. 

¿Por dónde empezar a distribuir el presupuesto? Le brinda-
remos asesoría para sacar el mejor provecho de los recursos 
con que cuenta, partiendo siempre de sus prioridades y de la 
magnitud de la celebración.

¿Qué tipo de fotógrafo contratar, por cuántas horas, más 
de una cámara? Siempre recomendaremos el fotógrafo más 
experimentado, así como las mejores variantes en cuanto a 
número de cámaras, tiempo de duración del servicio, tipo de 
sesión, accesorios, locaciones. Nuestra labor se extenderá 
hasta la entrega de los materiales fotográficos.

¿Es imprescindible dejar memoria audiovisual de la boda? 
Formarán parte de nuestras prestaciones ayudarlos a escoger 
el servicio de video según sus prioridades, así como asistirlos 
en la selección del equipo de trabajo adecuado y de las mejores 
variantes en cuanto al número de cámaras y el tiempo de duración 
del servicio, y finalmente darle seguimiento hasta la entrega de 
los materiales audiovisuales.

UGAR P

Consejera, 

mediadora, 

amiga… la 

coordinadora 

de bodas se 

convertirá en la 

mano derecha 

de la pareja y la 

acompañará a 

cada paso

EQUIPO ADF
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¿Qué estilista utilizar? Le recomendaremos el estilista que mejor 
se adecue a sus requerimientos y planificaremos pruebas antes 
de la boda. Le asistiremos para seleccionar el estilo que mejor 
resalte sus facciones o el vestido que usará. Durante el gran día le 
acompañaremos durante todos los preparativos.

¿Un pastel de bodas o una mesa de dulces? Nuestro equipo 
lo guiará hasta encontrar la solución más acertada de acuerdo 
a su visión, y le asistirá para seleccionar el diseño del pastel de 
bodas y/o mesa de dulces más adecuado de acuerdo a sus 
preferencias, el estilo de la boda o el número de invitados. Inclui-
remos además asesoría para la selección del maestro pastelero, 
realizaremos la planificación de una degustación y lo acompa-
ñaremos paso a paso en este proceso hasta el día de la boda.

¿Una ceremonia civil o una simbólica? Seleccionar el tipo de 
ceremonia que mejor se adecue a sus deseos formará parte 
de nuestra labor, que incluirá además recomendaciones del 
oficiante o maestro de ceremonia adecuados. Se incluye la 
asesoría para conformar el expediente y documentos necesa-
rios para una ceremonia civil legal, así como asistencia para la 
redacción del guión de la ceremonia, si fuese simbólica.

¿Música grabada o en vivo? Lo acompañaremos y guiaremos en 
el proceso de selección del tipo de música a incluir en su boda, ya 
sea grabada para la ceremonia y DJ para la fiesta, o cuarteto de 
cuerdas y trío, de acuerdo al perfil de los invitados y sus preferen-
cias. El servicio incluye asistencia en la negociación y reserva 
de los proveedores más recomendados, y en la selección del 
repertorio musical a incluir según el programa de bodas.

¿Un auto descapotable, clásico, moderno? Nuestra asistencia 
se extenderá hasta encontrar el auto adecuado para la boda 
según las preferencias de la pareja, el estilo de la celebración, la 
paleta de color y los horarios. Incluye la negociación y el control 
minuto a minuto durante el día de la boda.

Cómo organizar los espacios y los invitados para la cena de 
bodas? Le brindaremos asesoría para  actualizar su listado de 
invitados y para realizar la distribución de las mesas durante la 
recepción, tomando siempre en cuenta las características del lugar 
donde se realizará la boda y el número de invitados a la celebración.

Planear 

cuidadosamente 

cada detalle es 

esencial para 

asegurar que la 

boda se parezca a 

los novios

EQUIPO ADF
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¿Qué incluir en el programa de bodas? Nuestro equipo se 
encargará de crear y actualizar el programa de la boda, inclu-
yendo detalles de lo que sucederá ese día, desde la prepara-
ción de los novios, los horarios de llegada de los invitados, 
hasta cada momento de la ceremonia y recepción.

¿Es necesario realizar un ensayo antes de la boda? Planificar 
y conducir el ensayo de bodas formará parte de la labor de 
nuestras coordinadoras. Para todas las ceremonias, especial-
mente aquellas en las que intervendrán niños o una corte 
numerosa, el ensayo de bodas es esencial.  Organizar ese 
momento y conducirlo para que tanto los novios como sus 
padres, padrinos, damas y caballeros que las acompañen, 
puedan sentirse seguros en el rol que van a desempeñar, 
formará parte de nuestras tareas.

El día de la Boda
En el lugar donde se prepare la pareja: Brindaremos asistencia 
durante los preparativos de los novios. Nos haremos cargo de la 
recogida y entrega del bouquet de la novia, boutonnière del novio y 
ramos de las damas. Asistiremos a fotografía y video durante la 
preparación de la pareja. Estaremos a cargo de coordinar y ejecutar 
cualquier sorpresa que los novios deseen regalarse uno al otro y 
nos mantendremos controlando la salida en tiempo de los autos 
con los novios, familiares y la corte hacia la ceremonia de bodas.

Antes y durante la ceremonia y recepción: Estaremos chequeando 
permanentemente todos los detalles, los tiempos de entrega de 
los servicios contratados, el montaje de la decoración, el servicio 
gastronómico, hasta la recepción de los invitados y la atención 
a estos para que el programa de la boda sea ejecutado según lo 
previsto.

Haz que el 

programa de la 

boda se ajuste 

a tu visión y la 

de tu pareja, y 

aprovecha la 

experiencia de 

la coordinadora 

para hacer que 

todo fluya sin 

contratiempos

EQUIPO ADF



comercial@airedefiestacuba.com
www.airedefiestacuba.com

Nuestro equipo 
puede brindarle 
también  
otros servicios  
de coordinación

¡Consúltenos!
COORDINACIÓN

DEL DÍA 

Pensada para aquellas parejas que dentro o fuera de Cuba, 
desean encargarse personalmente de toda la organización, 
pero que prefieren asistencia profesional el día de su boda, para 
garantizar que todo lo planeado por ellos se ejecute sin contra-
tiempos. En este tipo de coordinación se incluye un contacto 
inicial al comienzo de la planeación para recomendar provee-
dores avalados por nuestro equipo. En la semana previa a la 
boda, asesoría para la creación o revisión del programa de la 
boda y un contacto con los proveedores ya contratados por 
los novios para confirmar horarios y condiciones. Durante la 
ceremonia y recepción la coordinadora estará presente para 
mediar con proveedores, personal de servicio e invitados, y 
asegurar que cada detalle se corresponda con lo contratado 
por los clientes. 

COORDINACIÓN

A LA MEDIDA

 Para los novios que han concebido su boda como una escapada 
sólo para los dos, como un evento íntimo para los familiares 
más cercanos o por el contrario, para aquellos que sueñan 
con una celebración de gran magnitud (tanto por sus dimen-
siones como por el tipo de servicios que requerirán). Para estas 
parejas, nuestro equipo de coordinadores preparará un plan a 
la medida, que podrá ser cotizado con flexibilidad.
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Planear cuidadosamente cada detalle es 
esencial para asegurar que la boda se parezca 
a los novios. Nuestras coordinadoras pueden 

ofrecerle un plan a la medida y brindarle 
asesoría y acompañamiento, sea cual sea el 

estilo y magnitud de la celebración que desea. 
Si no ha encontrado en estas páginas el tipo de 
coordinación que se ajusta a sus necesidades, 

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
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