Cómo elegir el
lugar perfecto
para tu boda
Tipo de espacio, tipo de ceremonia, el resto de
la meteorología y la puesta en escena que se
puede llevar a cabo

Fincasybodas
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1. Cómo elegir la finca perfecta para tu boda
2. Cómo organizar una ceremonia civil en una finca
3. Cómo anticiparse a las inclemencias del tiempo en tu boda
4. Qué tipo de celebración llevar a cabo en función del espacio elegido
5. Cómo adaptar el espacio de la finca al tipo de celebración que quieres
llevar a cabo
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-IntroducciónDesde el momento de elección de si la boda se llevará a cabo mediante una
ceremonia civil o si será una religios a, hasta la llegada del sí quiero, todas las novias
se embarcan en una aventura apasionante. En este recorrido se define el estilo que
tendrá la celebración, que debe ser el tuyo.
La finca para bodas, la distribución de los espacios, el planning de los momentos y
fases de la boda y, por supuesto, la preparación también de un plan B que, incluso
en las bodas veraniegas, te ayude a estar preparada para afrontar la lluvia, el viento
o las temperaturas excesivas con una sonris a; son algunas de las paradas
obligatorias que deberás hacer en tu proceso de decisión.
Además de tener la seguridad de que todo va a salir igual de bien que estaba
previsto, quieres estar tranquila y saber que la boda va a ser única, irrepetible y
perfecta, para ti y tus invitados.
Como sabemos cuáles son tus principales preocupaciones a este respecto, hemos
reunido los puntos más relevantes que, des de nuestra experiencia, hay que
considerar para que sepas que el día que te cases todo irá sobre ruedas.
¿Estás preparada para dejarlo todo resuelto?
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1. Cómo elegir la finca perfecta para tu boda
La elección de la finca para bodas puede plantearte dudas porque, en el momento
de tomar la decis ión final, es bastante común el tener varias buenas opciones,
incluso a pesar de haber dejado de lado algunas. Para escoger la finca adecuada
tienes que tener claro el estilo que le quieres dar a la boda. Una vez resuelto este
punto, ya puedes centrarte en otros as pectos importantes como la distribución de
espacios y el diseño del plan que te permita un mejor aprovechamiento de las
diferentes zonas de la finca.

Así es la finca de bodas que habías soñado
No importa cuál sea tu inspiración, tienes que buscar tu estilo y, partiendo de las
premisas que lo definan, filtrar las diferentes posibilidades hasta dar con la idónea.
No obstante, a la hora de elegir el sitio donde celebrarás tu boda también tienes que
pensar en los invitados.
Si sabes que tu elección puede implicar un des plazamiento y, s i entre los invitados
hay gente mayor o familias con niños, puede ser buena idea que:
- Te decidas por una finca hacia la que el recorrido no sea demasiado largo.
- Contrates los servicios de una empresa de autobuses para facilitar los traslados.
- Te informes de si existe algún lugar cercano a la finca donde se puedan alojar los
invitados que así lo deseen.
Sabrás que tu elección es la adecuada cuando tengas todos estos aspectos bajo
control y la seguridad de que, tanto tú, como tus amigos y familiares os sentiréis
como en casa.
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Además de la idea de facilitar a toda la gente que quieras que asista a tu gran día el
poder acompañarte, también es importante tener en cuenta las distintas formas de
aprovechar los espacios a tu disposición para la celebración de tu boda. No te
limites a una sola zona y explota todas las posibilidades del lugar escogido.
Recorre la finca durante la etapa de planificación de los preparativos para empezar
a pensar cómo usar cada uno de los espacios y poder sacarle el mayor partido: una
zona para el cóctel, otra para la comida, otra para la barra libre... de esta forma
conseguirás que la gente conozca mejor el sitio y que tu boda tenga más encanto.
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2. Cómo organizar una ceremonia civil en una finca
Fincas y ceremonias civiles son dos elementos que combinan a la perfección. Por

. nuestra experiencia sabemos que la versatilidad de ambos, lugar y tipo de
celebración, consiguen, no sólo que puedas hacer realidad tu sueño, sino que tu
boda sea del todo original y logre sorprender a tus invitados.

Ceremonia civil en una finca para bodas: de la decoración a
aspectos más prácticos

los

La celebración de tu boda, además de resultar perfecta, tiene que ser bonita. Tu
toque personal, esos detalles donde los que te conocen te verán reflejada y los
aspectos que hacen que tu boda no se parezca a ninguna otra necesitan de buena
materia prima.
La elección de la finca es importante, tiene que reflejar tu estilo y, una vez hayas
dado con ella, es momento de empezar a pensar cómo la vas a adaptar a tu vis ión.
La decoración es el recurso que te servirá para transformar un espacio que, ya de
por sí, tiene encanto, en algo totalmente único. Para lograrlo puedes apoyarte en:
- La transformación de suelos, paredes y cualquier lugar que te parezca oportuno:
introducir moquetas en determinadas áreas, incluso en el exterior; crear una zona
de inspiración oriental, árabe, asturiana o de cualquier otro tipo, siempre que sea tu
capricho; jugar con la decoración de flores y situarlas en todos los rincones,
suspendidas de los árboles, en el camino hacia un altar elaborado a base de arcos
también con flores... todo es posible, recuerda que es tu día.
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- La selección del mobiliario adecuado: los asientos donde los invitados se
sentarán durante la ceremonia civil, que pueden ser pacas de paja, si es una finca
más rural o sillas de diseños más divertidos, incluso sofás, si es una finca más
moderna; los puestos de cada comensal, las zonas de descanso en el área
donde se desarrollará el baile y tendrá lugar la barra libre. Con la personalización
de los muebles puedes terminar de conseguir el efecto que buscas y lograr así
que los invitados disfruten de ese toque tan tuyo.
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Al margen de los aspectos de tipo ornamental, hay algunas cuestiones que deberás
resolver si deseas casarte mediante una ceremonia civil en una finca para bodas. Lo
primero de todo es, por supuesto, el tema del papeleo. Las bodas no religiosas
requieren de una serie de trámites que no pueden dejarse para el último momento
ya que su duración se puede prolongar hasta varios meses.
El siguiente punto de tu lista de tareas pendientes debería ser el informarte de
quién y cómo oficiará la ceremonia civil el día de la boda. Las opciones más
comunes son:
- El propio alcalde del pueblo más cercano acude para casaros y la ceremonia
tiene lugar en ese mismo momento.
- Una persona se ocupa de conducir una simulación de ceremonia civil, aunque la
real se desarrolla otro día y en otro lugar.
Habla con la finca para saber qué se necesita y no te olvides de preparar textos,
música o cualquier otra forma de expresión que terminen de poner la nota diferente
a la ceremonia. De ti depende que el resultado final sea bueno o excepcional.
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3. Cómo anticiparse a las inclemencias del tiempo en
el día de tu boda
En verano también puede llover. Las bodas que se celebran en periodos estivales
no deben dejar de planificarse con ciertas precauciones, en lo que res pecta al clima.
La preocupación por la meteorología no es exclusiva de las bodas de invierno y, por
eso, aunque te vayas a cas ar en pleno mes de agosto, puede ser necesario que
elabores un plan B.

Bodas con lluvia y otras sorpresas del tiempo que conviene tener
previstas
El clima no se puede mejorar, es el que es. Lo que sí es posible hacer es usar todos
los recursos a dis posición de una novia para tener la seguridad de que la boda será
perfecta, llueva, nieve o granice. Sentido común, las cosas claras y un plan de
contingencia es todo lo que necesitas para que tus probabilidades de éxito se
eleven, a pesar de la incertidumbre relacionada con la meteorología.
Has elegido una finca para bodas y te cas as en uno de los meses más cálidos del
año. Estas cas i 100% segura de que no lloverá, pero ¿has pens ado en el viento?
¿Qué puede pasar si las temperaturas suben demasiado? ¿Y si refresca al caer la
tarde? Como sabemos que una de tus preocupaciones es el bienestar de tus
invitados, te proponemos soluciones:
- Ten prevista la posibilidad de hacer un cambio de escenario de última hora. Por
ejemplo, si el plan era una recepción en el exterior pero puede haber
inconvenientes relacionados con el clima, acuerda con la finca y el catering otra
zona donde sea viable llevarla a cabo, s i fuera preciso; por ejemplo, en la bodega
del lugar, en caso de que la tenga.
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- Prepara una carpa. No es la alternativa que más nos gusta en El Laurel, porque
sabemos que si eliges una finca para casarte es porque quieres una boda en
contacto con la naturaleza pero, hay que ser realistas y s aber priorizar. Está claro
que no quieres que tus invitados se sientan incómodos en ningún momento, y
mucho menos que tengan que salir corriendo a por un paraguas para terminar la
degustación del menú.
- Arriésgate... pero sólo lo justo. Si no quieres plan B ni forma alguna de resguardo
porque estás convencida de que vas a tener suerte en tu gran día, puedes correr
riesgos. Pero hazlo de forma controlada. Elige para el desarrollo exterior momentos
que no lleven el peso de la celebración y planea, por ejemplo, la recepción o el
aperitivo en el jardín y la cena o la comida en un espacio interior.
De igual forma, para esos momentos que tendrán lugar fuera, te puede interesar
contratar humidificadores de aire, ventiladores o diseñar algún tipo de decoración que
añada sombras extra a las que ya, de por sí, ofrece la finca gracias a su estructura o
sus árboles. De esta forma, quienes quieran sol y calor lo tendrán fácil pero, los que
no, siempre tendrán opciones para estar a gusto.
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4. Qué tipo de celebración llevar a cabo en función
del espacio elegido
El espacio elegido para tu boda puede ayudarte a dar con la elección más
adecuada del tipo de celebración. En función del lugar, el tipo y número de
invitados, el es pacio y tus gustos podrás diseñar una opción u otra. Bodas sentados,
tipo cóctel o estilo buffet son las que mejores resultados dan.

Tu boda, tu estilo de celebración
Es tu boda y quieres que sea recordada. Por eso, para acertar en la elección del
tipo de celebración que has de llevar a cabo, puedes tomar nota de 4
recomendaciones:
1. Tiene que haber espacio suficiente para asegurar la comodidad de los invitados
en todo momento: no sólo en lo relativo a las mesas y sillas, sino también en la
holgura necesaria para poder andar de un sitio a otro sin problemas y tener
ocasión de disfrutar del es pectáculo visual de la decoración y la dispos ición de
los aperitivos y puestos del cóctel.
2. El bienestar de cada amigo y familiar debe ser prioritario: cada tipo de
celebración conlleva unas peculiaridades y, por ejemplo, en el caso de las
bodas tipo cóctel, la característica que mejor las identifica es el hecho de que no
se asigna un asiento a cada invitado. Este hecho, que contribuye a lograr un
ambiente más distendido y fomenta la interacción entre los asistentes, también
puede hacer que algunas personas se sientan incómodas. Las más mayores, por
cuestiones físicas, y quizás las más tímidas, por echar en falta ese espacio
seguro desde el que entablar conversación a lo largo de una cena, del modo
más tradicional.
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2. En el caso de las bodas tipo buffet si que todos tienen sitio para sentarse, pero
deben levantarse para servirse la comida en los diversos puestos de comida, y
eso no lo hace muy recomendable si el perfil de los invitados a la boda es en
general de personas mayores.
3. Es tu sueño y no has de renunciar a nada: s i por motivos de es pacio y número de
invitados podrías escoger cualquier tipo de celebración, pero tus dudas están
más encaminadas a agradar a todos los invitados, despreocúpate. No necesitas
que el 100% de los as istentes estén de acuerdo con tu idea, sólo asegurarte de
que, cualquiera que sea, vayan a disfrutar su puesta en práctica. Y para
conseguirlo, lo mejor es optar por probar todas las alternativas. Un aperitivo
cóctel y una cena sentados te dej a el margen suficiente para hacer lo que
quieres y garantizar la satisfacción de tu familia y amigos. Además, esta opción
combinada es tan versátil que te permitirá introducir todos esos detalles
personales que la hagan verdaderamente distinta a otras. Si quieres un aperitivo
más largo, la opción de un coctel con varios bodegones y un plato principal más
postre en la mesa puede ser lo que buscas.
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5. Cómo adaptar el espacio de la finca al tipo de
celebración que quieres llevar a cabo
Las fincas para bodas suelen tener una amplia variedad de espacios, que te
permiten jugar con múltiples posibilidades hasta encontrar la combinación que se
adapta perfectamente a tu idea. Interiores y exteriores te dan la opción de lograr
hacer que la boda diga mucho de ti. Sin embargo, puede ser interes ante que te
dejes aconsejar por los expertos a la hora de lanzarte a planear, porque no todos
los montajes pueden hacerse en todas partes.

Jugar con el espacio para lograr el escenario perfecto
Una vez que hayas recorrido la finca en la que se celebrará tu boda tendrás una
idea bastante aproximada de tus áreas favoritas. Esos puntos donde ya visualizas a
tus invitados disfrutando de un cóctel de bienvenida o a ti y a tu novio dándoos el sí
quiero. Esta información es de gran valor y, lo primero que tienes que hacer con
ella es ponerla en común con tu wedding planner o tu servicio de catering para ver
qué opciones reales hay. En esta evaluación tienes que tener en cuenta aspectos
como:
- El plano de la estancia y su superficie o las características del área exterior
elegida: los metros cuadrados no cuentan igual en un espacio diáfano que en
uno más complejo, donde existen sub-zonas, esquinas y rincones. Lo mismo
sucede en el exterior, una zona que no sea plana o un área demasiado irregular
podría complicar bastante las posibilidades, y eso hay que tenerlo previsto.
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- El número de invitados de la boda: no es lo mismo una boda de 100 invitados
que una de 300. La logística es una ciencia objetiva y hay que procurar que cada
persona tenga el espacio suficiente para moverse con libertad y disfrutar de
cada etapa del día con la máxima comodidad.
- La posibilidad de conectar todos los dispositivos que necesiten de electricidad a
una fuente de alimentación: des de la iluminación a la música, desde los
dispositivos de ventilación o humidificadores a los equipos necesarios para los
espectáculos de cocina en directo. Estos elementos son los que hacen una boda
distinta de las demás y necesitan poder conectarse a la red. No puedes pasar
por alto este tipo de detalles al diseñar los espacios de tu boda.
En El Laurel, nuestra labor es tratar de conocer qué es lo que realmente quieres, lo
que te importa y, en función de eso, desplazarnos a conocer el sitio donde
celebrarás tu boda e intentar hacer algo que sea muy tuyo con las posibilidades
que la finca ofrece.
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Además de utilizar lo más bonito de la finca, sacaremos el mayor partido de nuestra
experiencia para llevar a cabo montajes como:
- Paradas de ibéricos y panecitos de distintos tipos.
- Bodegones de inspiración árabe.
- Carritos de limonada, de sidra o de vermout.
- Mesas de maridaje de cervezas con sushi y queso o de vinos con distintas tapas.
- Barquitos donde se sirven tres formas distintas de aperitivos con atún.
- Puestos de showcooking.
Guirnaldas de bombillas, velas, banderines, flores, montajes temáticos y la
señalización y carteles más cuidados consiguen el resto. Nuestro objetivo es que tu
boda sea tu sueño hecho realidad y por eso estudiaremos las pos ibilidades reales
del lugar de celebración de la boda, para sacarle el máximo partido y hacer que
cada detalle encaje a la perfección con la idea que tenías.
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