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Ahorra dinero 
¿Sabías que uno de los principales problemas de la actualidad es que la mayoría de 
personas quieren una boda que no pueden pagar? Aquí te damos unos tips para que 
puedas llegar a tu boda soñada sin tener que hacer muchos cambios en tus gustos. 

 
LA ORGANIZACIÓN 
Ser Organizado  es  una  de  las  prioridades  más  importantes  para  poder  ahorra 
dinero. Tener claro todos los elementos que necesitas para tu matrimonio nos 
permitirá distribuir de mejor manera el dinero que tenemos disponible.   No todos 
los matrimonios son iguales por eso es mejor consultar una profesional en el tema para 
que puedas fijar límites monetarios y poder priorizar cada elemento de la boda. 
Cuando los novios inician sus planes matrimoniales se olvidan de varios detalles 
que un momento final de los preparativos podría resultar en gastos innecesarios y 
elevados.  Por eso tener claro desde el inicio lo que queremos organizar nos ayudara 
a ahorrar dinero. 
En Weddingland hemos creado un documento probado con nuestra experiencia en 
el mercado Ecuatoriano donde nos explica todo lo que vamos a necesitar en 
diferentes etapas de nuestra organización. 
Este documento trata de globalizar todas las necesidades básicas de una boda. 

 
En la organización es importante tener claro los siguientes 4 elementos 

 
Tipo de Boda 
Conocer qué clase de boda queremos nos ayudara a fijar el tipo de decoración y los 
elementos decorativos. Nos ayuda a fijar el local y que necesitamos para poder 
realizar la boda en dicho local. 
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Tipos de Bodas. 

 
Boda Clasica es aquella que generalmente se realiza en un local cerrado y en una 
ceremonia sencilla en un local cerrado, puede ser la más económica de todas ya que 
los elementos decorativos no son mayores y el local nos aporta con la mayoría de 
elementos necesarios para realizar la boda.  Un ejemplo claro es que no se necesitan 
carpas o una pista. 

 

Boda Colonial: la boda colonial es la que incorpora en su decoración elementos 
clásicos de esta época. Tiende a ser lugares cerrados con arquitectura de este periodo 
de tiempo. El valor puede incrementar de acuerdo a los gustos de los novios y la 
decoración puede determinar el precio de la boda 

 
Boda Temática Glam: Es perfecta para los que quieren una fiesta sofisticada y un 
evento con todas las letras. En este caso la elegancia es el alma de la celebración, 
pero no está permitido lo tradicional ni lo “cursi”. Se usan colores metálicos 
(plateado) y suele desarrollarse de noche. Se aceptan algunas extravagancias como 
por ejemplo un pastel blanco y negro 

 
Boda al aire Libre: una boda al aire libre puede tener varios estilos.  Los estilos 
tienden a resaltar la naturaleza, el aire libre y pueden tener elementos obligatorios 
más caros que las que son a puerta cerrada. Tenemos que considerar elementos tales 
como carpas, pista de baile, iluminación, etc. Dependiendo del estilo como 
Campestre, Vintage o entre otras el costo de decoración puede ser considerado 

 
Boda Personalizada: una boda personalizada es aquella que combinamos todos los 
elementos que nos gustan sin importar el lugar por ejemplo el sueño de unos novios 
puede ser cazarse en una Iglesia colonial y hacer la recepción al aire libre. 

 
Boda de destino: esta es la mejor opción para las personas que quieren celebrar su 
boda muy íntimamente y es algo muy original que todo mundo lo va recordar.  Se 
celebra en un sitio apartado de casa, como por ejemplo una playa o una selva.  El 
festejo es muy íntimo y los invitados no suelen ser más de 30, es la manera perfecta 
de invitar a todos y solo esperar a las personas que realmente nos aprecian además 
podemos aprovechar y los novios pueden tener la mejor noche de bodas y en 
algunos casos incluso su luna de miel. 
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¿Como elegir la fecha de tu boda? 
Los puntos que debes considerar para elegir la fecha de tu boda dependen muchos 
en el tipo de boda y de tus planes de luna de miel. 

 
Si tienes claro tu boda será al aire libre los meses de verano siempre serán la mejor 
decisión, pero si estás buscando una luna de miel suntuosa quizás la mejor opción 
será finales de verano así podrás tener una luna de miel soñada y una boda de 
cuento de hadas. 
 

Reserva todo con anticipación te puede ayudar a ahorrar dinero. Utilizar 
promociones de ferias, temporada y páginas web reconocidas son las mejores 
herramientas confiables para ahorrar en todo. 


