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12 meses o antes
❏ Seleccionar y comprar los anillos de novia 
❏ Discutir la división de las obligaciones 
financieras con la novia y los padres. 
❏ Determinar el presupuesto , fecha y número 
de invitados con novia.

De 8 a 12 meses antes
❏ Inicia la planificación de la luna de miel.
❏ Compila tu lista de invitados .
❏ Organízate para pagar por el ramo de 
novia, azahares y ramilletes

De 6 a 8 meses antes
❏ Comprueba pasaportes y visados.
❏ Buscar una nueva casa (si es necesario).
❏ Reserva la luna de miel: compra los billetes.
❏ Consulte con la novia y los arreglos de 
alojamiento para los asistentes de fuera.
❏ Reserva de limusina o de transporte espe-
cial para la fiesta nupcial.
❏ Reserva de transporte especial para la 
ceremonia y la recepción para los huéspedes 
de fuera de la ciudad.

De 4 a 6 meses antes
❏ Seleccionar el traje
❏ Compra nuevos muebles.
❏ Reserva la habitación para la noche de 
bodas.
❏ Planifica la cena de ensayo con los pa-
dres.

De 2 a 4 meses antes
❏ Confirme la prueba de menú.
❏ Selecciona el regalo para la novia
❏ Revisar la lista para confirmar cada deta-
lle. 

De 1 a 2 meses antes

❏ Fija una fecha para las gestiones adminis-
trativas. 
❏ Confirma las reservas para la prueba de 
menú.
❏ Recoge los anillos de boda 
❏ Ayuda a la novia con las notas de agra-
decimiento. 
❏ Compra ropa para la luna de miel.

2 semanas antes
❏ Confirma todos los detalles de luna de 
miel: billetes, reservas, pasaportes y alquileres.
❏ Comienza las gestiones para la mudanza.
❏ Asiste a la despedida de soltero.
❏ Haz una cita con tu peluquero.
❏ Enviar mensajes de cambio de dirección (si 
es aplicable ) .
❏ Comprueba minuciosamente tu traje y los 
complementos. 

1 semana antes
❏ Confirma el lugar y la hora de la boda 
con los asistentes .
❏ Maletas para la luna de miel.
❏ Comprueba los ahorros para la luna de 
miel

Día antes de la boda
❏Ensayo de la boda
❏ Recoge los regalos para los asistentes
❏ Confirme las horas de recogida con la 
limusina y otros transportes necesarios 
❏ Explicar la distribución de los asientos con 
el lugar.
❏ Recoge tu traje

Día de la boda
❏ Dale el regalo a la novia
❏ Confirma que has pagado al oficiante
❏ Disfruta

Planning del Novio
Novios de hoy en día están mucho más involucrados en la planificación total de la boda que los novios 
del pasado. Al asumir más responsabilidades la mayoría de los novios ven la recompensa en el gran día 
con su mujer, pues todo será mucho más relajado para ella.


