SOBRE MI
Soy Lupita Tirado, desde que tengo uso de razón
me han apasionado las celebraciones... amo que
se realicen los deseos de mis clientes – lo que
más felicidad me causa es que una pareja llegue
al día de su boda sin stress, listos para disfrutar
la aventura.
Mis servicios tienen el enfoque colaborativo,
detallado y honesto que buscas.

Déjenme escucharlos, quiero colaborar para definir su
evento y dar vida a su preciosa visión.

SERVICIOS
Esto es algo de lo que yo puedo hacer por ti.

1.

LA BODA COMPLETA / DREAM WEDDING

2.

Con mi expertise, y mi equipo haremos todo la tarea completa,
desde escoger el lugar ideal, crear un concepto, con tus ideas.
Seleccionar los mejores proveedores, acompañarte en cada una de
las necesidades. Me encargaré de todo y cuando digo, todo, así será.

LA DECORACIÓN Y COORDINACIÓN /
EXPECTED WEDDING

Servicios

Cada pareja que he atendido es única para mí; eso es lo más
importante, lo que me apasiona. Este servicio es ideal para darle
formas a tus ideas, trasladar ese mood board que has creado a la
realidad y lograr una decoración impecable. Me encargaré del
disfrute máximo de tus invitados en cada momento, porque de
eso se tratan las bodas, de disfrutar y ¡pasarla bien!

3.

COORDINACIÓN / READY WEDDING
Si tienes trabajo adelantado, contactaste algunos proveedores,
planeaste algunos cosas, pero quieres que yo me encargue de la
coordinación y logística en ese día ¡este servicio es para ti!.
Me encargaré de hacer tu boda hermosa e impecable, y tú
llegarás al día especial como un invitado más.

1. L A B O D A C O M P L E T A / D R E A M W E D D I N G
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Así es, la boda de principio a fin...

• Creación del concepto y diseño completo de la boda.

• Diseño de minute by minute del evento.

• Branding de la boda (imagen bajo una misma línea de diseño
en cada elemento del evento).

• Distribución de montaje y realización de layout.

• Sugerencia y contratación de proveedores a precio preferencial.

• Asesoría y apoyo en el acomodo de invitados con tablechart y
layout impreso.

• Apoyo y calendarización de pagos a proveedores (revisión de
contratos).

• Realización de itinerario y coordinación de tiempos desde
getting ready.

• Juntas periódicas programadas.

• Inspection site a la locación seleccionada para revisar detalles de
producción.

• Diseño de monograma y toda la papelería personalizada (no
incluye impresión).
• Logística y coordinación en la ceremonia religiosa y civil con
un asistente.
• Confirmaciones de los asistentes - hasta 300 invitados.
• Sesión Wellness Wedding para la pareja.
• Ruta bridal para la pareja para la selección de outfit.
• Asistencia de wedding planner a la prueba de menú.

• Monitoreo de premontaje días previos - montaje el día del
evento.
• Recibimiento de proveedores y entregas el día del evento.
• Entrega y distribución de detalles, recuerdos y souvenirs
durante recepción.

Para separar la fecha se requiere un pago del 30% del presupuesto
aprobado y el 30% de honorarios. 45 días previos a la boda se
liquida el 100%.
El presupuesto abarca eventos de 300 personas, por cada por cada
50 personas adicionales se cobran $2.000 extra.

ANEXO 1
Ruta Bridal: Sesión de 8 horas con un stylist certificado para
asesoría o recorrer showrooms de la elección de la pareja. La hora
extra tiene un costo de $1.500.

El costo de desmontaje y limpieza del venue es de $2.000.
No incluye viáticos.

Sesión Wellness Wedding. Dos opciones a escoger:
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1.

• Cobertura completa desde getting ready hasta el cierre
de evento.

• Sesión con dermatólogo para
diagnóstico, (incluye dos faciales)
• Clase privada de mindfullness.

OUR CREW 4 MIEMBROS DE STAFF
• Bridal assistant para la pareja desde getting ready hasta
recepción.

• Sesión para la pareja con nutriólogo.

• Masaje para dos.

2.

• Sesión privada con entrenador para plan
de fitness.
• Sesión privada de Sound Healing para la
pareja y el cortejo. Máximo 10 personas.
• Masaje para dos.

2. L A D E C O R A C I Ó N Y C O O R D I N A C I Ó N / E X P E C T E D W E D D I N G

Deja en mis manos los dos elementos más importantes para que goces tranquilamente tu día.

• Creación del concepto y diseño completo de la boda.
• Branding de la boda (imagen bajo una misma línea de diseño
en cada elemento del evento).
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• Sugerencia y contratación de proveedores a precio
preferencial.
• Apoyo y calendarización de pagos a proveedores (revisión de
contratos).
• Juntas periódicas programadas.
• Diseño de monograma y toda la papelería personalizada (no
incluye impresión).
• Logística y coordinación en la ceremonia religiosa y civil con
un asistente.
• Diseño de minute by minute del evento.
• Distribución de montaje y realización de layout.

• Asesoría y apoyo en el acomodo de invitados con tablechart y
layout impreso.
• Coordinación y organización completa el día del evento.
• Realización de itinerario y coordinación de tiempos desde
getting ready.
• Inspection site a la locación seleccionada para revisar detalles
de producción.
• Monitoreo de premontaje días previos - montaje el día del
evento.
• Recibimiento de proveedores y entregas el día del evento.
• Entrega y distribución de detalles, recuerdos y souvenirs
durante recepción.

Para separar la fecha se requiere un pago del 30% del presupuesto
aprobado y el 30% de honorarios. 45 días previos a la boda se
liquida el 100%.
El presupuesto abarca eventos de 300 personas, por cada por cada
50 personas adicionales se cobran $3.000 extra.
Hostess $1.200 por cada 4 horas.
El costo de desmontaje y limpieza del venue es de $2.000.
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No incluye viáticos.

OUR CREW 3 MIEMBROS DE STAFF
• Bridal assistant para la pareja desde getting ready hasta
recepción.
• Presencia de wedding planner y assistants en la iglesia
para formación de cortejo.

3. C O O R D I N A C I Ó N / R E A D Y W E D D I N G
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Te apoyo para que disfrutes la experiencia de tu celebración.

• Sugerencia y contratación de proveedores.

• Coordinación de tiempos en recepción.

• Distribución, aprovechamiento y potencialización de
presupuesto.

• Scouting previo a la locación seleccionada para revisar detalles
de producción.

• Juntas periódicas (3 citas programadas).

• Monitoreo de montaje el día del evento.

• Distribución de montaje y realización de layout.

• Recibimiento de proveedores y entregas el día del evento.

• Realización de itinerario.

• Monitoreo de banquete en tiempo y forma.

• Diseño de minute by minute del evento.

• Entrega y distribución de detalles, recuerdos y souvenirs
durante recepción

• Control del timetable del evento.
• Coordinación y organización el día del evento durante
recepción.

Para separar la fecha se requiere un pago del 30% del
presupuesto aprobado y el 30% de honorarios. 45 días previos
a la boda se liquida el 100%.
El presupuesto abarca eventos de 300 personas, por cada por cada 50
personas adicionales se cobran $3.000 extra.
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El costo de desmontaje y limpieza del venue es de $2.000.

OUR CREW 2 MIEMBROS DE STAFF
• Presencia de wedding planner y assistants para
coordinación.
• Cobertura desde recepción por 6 horas.

HIGHLIGHTS

THE WELLNESS WEDDING
Tener una boda es solo la mitad de la batalla,

¡también querrás sentirte lo mejor posible el día de
tu boda! Tengo 3 maneras de ayudarte con ello.

Estos 3 programas te ayudarán a sentirte
mucho mejor para que estés radiante, lleno de
energía y totalmente zen desde el comienzo de
esta aventura llamada boda y el inicio de tu
nueva vida en pareja.

1. THE VIP PROGRAM
2. THE HEALTH PACKAGE
3. THE HOLISTIC PACKAGE

Escríbeme un mail a hola@lupitatirado.com
para enviarte los detalles.

BODAS DESTINO
Soy especialista en realizar el día mas bello
de tu vida en los lugares más místicos y de
moda como: Riviera Nayarit, Riviera Maya,
San Miguel de Allende, Oaxaca. Déjame
saber donde buscas realizarlo para con mis
mejores proveedores de esos lugares llevarlo a
cabo.
Bodas destino es el servicio que te ofrezco
para que no tengas necesidad de estar
contactando proveedores a distancia,
déjalo en mis manos y las de mi equipo.

Escríbeme un mail a hola@lupitatirado.com
para enviarte los detalles.

