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NUESTROS SERVICIOS

1. Asesoría

2. Coordinación del día D

3. Organización del evento

4. Diseño y decoración del evento

5. Nuestros packs

6. Otros servicios



Ofrecemos un servicio de asesoría completamente novedoso, en el 
cuál repasamos juntos todos los aspectos a tener en cuenta con el 
evento o boda que se va a realizar, damos pequeñas pautas y 
pasos a seguir, así como pequeños trucos y recomendaciones.

Si tras la sesión de asesoría se decide contratar el servicio de 
organización y/o coordinación del día D, el importe le será 
descontado del precio total.

Primera reunión > GRATUITA
Servicio de asesoría 2h > 50 *

1. ASESORÍA

*Ofertas no aplicables al servicio de asesoría. El servicio de asesoría no incluye materiales, diseños y/o 
material descargable.
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Con el servicio de coordinación, os aseguraréis de que el día de 
vuestra boda vaya sobre ruedas y sin imprevistos.

Realizamos un timing con todos los momentos y horarios de la 
boda para que nada se quede en el aire, y nos coordinamos con 
todos los proveedores y el espacio para impedir retrasos y 
contratiempos.

Con este servicio, tanto vosotros como vuestros invitados, estaréis 
atendidos, cubrimos todas las posibles necesidades que puedan 
surgir, así como la gestión de cambios o problemas.

Coordinación del día D > 450 *

* El servcio de coordinación del día D incluye nuestra presencia desde 2h antes de la ceremonia, hasta 1h 
después del comienzo de la barra libre.
** Si necesitas nuestra presencia durante más tiempo, por cada hora extra se cobrarán 50 .
*** El servicio incluye desplazamiento hasta 50km de Jaén capital.
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2. COORDINACIÓN DEL DÍA D



El servicio de organización del evento supone la asesoría y gestión 
de agenda y proveedores de todo el evento desde el comienzo 
hasta el día D.

Se acompaña al cliente durante todo el proceso de búsqueda de 
proveedores, contrataciones, gestión de la lista de invitados, 
aspectos legales de cualquier tipo, toma de decisiones, soluciones 
a medida, y cualquier otra necesidad que pueda surgir.

> Servicio de organización del evento > 650
Se llevará a cabo toda la organización, gestión y comunicaciones de 
proveedores, y se entregará una relación de los mismos al cliente en los días 
previos al evento.
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3. ORGANIZACIÓN DEL EVENTO



¿Quieres un evento inolvidable? Entonces sin duda necesitas un 
buen diseño tanto del espacio, como de la papelería de la boda.

Con una temática bien definida y una buena elección de colores, 
vuestros invitados quedarán realmente impresionados, y 
conseguirás ese evento de película que siempre has soñado.

Nos encargaremos de que hasta el último detalle esté unificado 
con el resto, para conseguir una armonía espectacular en el 
espacio elegido.

Cuéntanos tu idea y te haremos una propuesta completamente 
personalizada.

Servicio de diseño > 350 *

*El servicio de diseño no incluye materiales ni impresión, incluye el estudio y diseño del espacio, temática y 
paleta de color del evento.
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4. DISEÑO Y DECORACIÓN DEL EVENTO



5. NUESTROS PACKS

TODO CONTROLADO 50%

TRANQUILIDAD 100%

ESPECTACULAR 100%

BUENO BONITO BARATO
Diseño del evento 350
Coordinación día D 450

800

699

TODO BAJO CONTROL
Organización 650
Coordinación día D Completo 450

1100

999

ESPECTACULAR
Organización 650
Coordinación día D 450
Diseño del evento 350

1450

1299

TODO CONTROLADO 100%

TRANQUILIDAD 100%

ESPECTACULAR 50%
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TODO CONTROLADO 100%

TRANQUILIDAD 100%

ESPECTACULAR 100%



Nos encanta formar parte de vuestro amor y de vuestro gran día de 
principio a fin, por lo que no sólo organizamos el día D, sino que 
ofrecemos muchos más servicios para antes y después del gran día:

· Pedida de mano

· Fiesta preboda y postboda

· Sorpresas para los novios

· Maestro de ceremonias

· Despedida de solteros

· Regalos especiales

· Servicio de acompañamiento y actividades para los invitados

· Ritos especiales: ceremonia del té, Henna-party, talleres…

· Agradecimientos para invitados

· Y mucho más! Pregúntanos sin compromiso
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6. OTROS SERVICIOS



Consúltanos sin compromiso
608 86 26 54

info@diasd.es

Síguenos en:
INSTAGRAM @dias_d_eventos

FACEBOOK @diasdeventosjaen

www.diasd.es


