
Let’s plan

of your life





Aquí les ayudaremos a llevar los 
detalles más importantes de su gran día.

Disfruten el proceso, nosotros hacemos
el resto

Cnit Eventos





Esta agenda pertenece a:

&
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Citas con Cnit

Fecha:

Presencial               Llamada

Fecha:

Presencial               Llamada

Fecha:

Presencial               Llamada

Fecha:

Presencial               Llamada

Fecha:

Presencial               Llamada

Primera cita: Firma de contrato, revisión de proveedores

Segunda cita: Degustaciones / Cierre de proveedores

Tercera cita: Junta creativa

Cuarta cita: Entrega de render

Quinta cita: Prueba de montaje
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Fecha:

Presencial               Llamada

Sexta cita: Entrega de vino

Recordar:



Línea del tiempo
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Checklist Express

Iglesia:

Flores:

Hair & makeup:

Invitaciones:

Recepción:

Foto: Video:

Juez:

Luna de miel:

Coordinación:

Vestido:

Banquete:

Mesa de regalos:

Música:

Traje de novio:

Mobiliario:
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Checklist

12 Meses antes

Actividades de los novios

Anuncien su compromiso.

Definan el tipo de boda que van a querer: 

Definan la fecha de la boda:

Lugar de la recepción (revisar fechas disponibles). Lugar indicado:

Grupo o Dj para la recepción:

Reservar iglesia:

Grupo para la ceremonia religiosa:

Sacerdote que oficiará la ceremonia:

Ceremonia civil:

Inspiración para tu boda en revistas, internet o eventos.

Buscar vestido, velo, zapatos, accesorios, etc.

Empezar su lista de invitados.

Empezar a buscar lugares de luna de miel.
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Notas:

Apartar su florista para la recepción e iglesia.

Revisar presupuestos y portafolios sobre quién te va a arreglar. Si ya 

sabes quien lo hará, anotalo aquí:

Pedir informes sobre pláticas prematrominiales.

Busquen su fotográfo y videográfo favoritos. Si ya saben cual es el 

indicado, anotenlo aquí:
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9 a 6 Meses antes

¡Compra tu vestido de novia!

Recuerda “Something blue, something borrowed and something new”

Elijan sus padrinos y testigos de su boda.

Elijan su destino de luna de miel y coticen. Si ya tienen el destino anota 

aquí:

Revisen que sus documentos de viaje estén vigentes y en orden.

Coticen y vean el servicio de banquetería.

Buscar vestidos y accesorios para damas.

Ordenar invitaciones.

Reservaciones de hotel para invitados foráneos. Una vez que lo elijan 

anota aquí:

Reunirse con florista para ver detalles de sus arreglos.

Agenden despedida nupcial y de solteros.

Organizar pedida. Una vez que tengan la fecha y lugar anota aquí:

Organizar civil. Definan el lugar y la fecha, anota aquí:

Sesión de fotos de compromiso.

Organizar post boda.

Contratar coro de la iglesia

Reservar prueba de maquillaje y peinado.

Hacer degustación del menú



Notas:
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Enviar invitaciones.

Finalizar detalles con florista.

Asegurar que todo esté agendado y que las fechas queden seguras con depósito.

Hacer que corran amonestaciones en la iglesia.

Comprar tarjetas de agradecimiento a invitados.

Arreglar el transporte para la ceremonia y recepción.

Agendar platicas prematrimoniales.

Definir ajuar del novio.

Reservar hotel donde pasarán su noche de bodas. Una vez que lo tengan  anota 

aquí:

Reservar fecha ante el registro civil / juez.

Para los invitados foráneos, enviar las invitaciones, coordinar el hospedaje y 

confirmar reservaciones de hotel.

Reunirse con el juez para entregar documentos.

Presentación ante la iglesia.

Invitar a los padrinos.

Elegir participantes para la ceremonia civil.

Seleccionar joyería que utilizarás.

Elegir calzado que utilizarás para la ceremonia religiosa y recepción.

5 a 3 Meses antes

Reunan documentos para ceremonia religiosa y civil.

Hacer reservaciones finales para luna de miel.

Abrir mesa de regalos.

Amenidades para inicio de boda y trasnochada.

Buscar argollas de boda, lazo, libro, rosario y copas.



Notas:
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Comprar o conseguir arras.

Comprar argollas para novios.

Comprar o conseguir lazo.

Primera confirmación de lista de invitados.

Terminar con logística de invitados foráneos.

Comprar regalo para futuro esposo y esposa.

Comprar lencería para novia.

Terminar planes para un día antes del gran día.

Prueba final del vestido de novia.

Asignar lugares a sus invitados.

Revisar con organizador distribución de la recepción.

Buscar y apartar el traje de novio y familia.

Reunirse con el sacerdote para platicar del día de la boda.

Confirmar reservaciones de luna de miel.

Planear entrada y acomodo del cortejo nupcial.

1 a 2 meses antes

Notas:
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Notas:

Realizar el ensayo del cortejo nupcial para ceremonia religiosa.

Confirmar las reservaciones de hotel para invitados foráneos.

Entregar a los padrinos los anillos, arras y lazo.

Confirmar horario del padre:

2 semanas antes

Recoger vestido de novia.

Verificar que el ajuar del novio esté completo.

Caminar con los zapatos de la boda para hacerlos cómodos.

Terminar notas de agradecimiento a invitados.

Escribir votos para ceremonia religiosa.

Confirmar todos los proveedores.

Segunda confirmación para lista de invitados.

Notificar al proveedor del banquete el número final de invitados.

Confirmar la hora para el maquillaje y el peinado para 

el día de la boda, anota aquí:



20

1 semana antes

Confirmar arreglos de la luna de miel.

Empacar para la luna de miel.

Empacar para la boda.

Disfrutar un día con tu familia y amigos.

Agenda tu día de spa, masaje y facial. Anota la fecha aquí:

Hagan una cita tú y tu futuro esposo.

Escribe una carta para que tu prometido abra un día antes de la boda.

Kit de emergencia para la boda.

Hagan sobres con nombre y dinero de cada servicio que requiera de 

liquidación el mismo día del evento.

Pongan a un encargado de manejar el carro de novios.

Finalicen acomodo de mesas.

Corte de cabello del novio.

Pulir anillo de compromiso.

Preparen pasaporte, visa, reservaciones de viaje y documentos 

necesarios.

Notas:
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Notas:

Canastas de baños

Destilados

Souvenirs

Liga

Agradecimientos

En su ultima cita recuerden entregar a su planner
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Notas:

1 día antes

Relájense, ya está todo listo

Ir a un spa a consentirte.

Preparar una bolsita con cosméticos y algunas medicinas para el día 

de la boda.

Dedíquense el día entero.

Eviten consumir sal y duérmete temprano.

Realicen el ensayo del cortejo nupcial para ceremonia religiosa.



Nuestra boda
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Lugar de la recepción:

Fecha:

Dirección:

Nombre / Teléfono:

Correo electrónico:

Número de invitados:

Número de mesas:

Nombre de coordinador:

Nuestra recepción

Antes de elegir un salón para su recepción les recomendamos evaluar las 
siguientes características:

Recepción:

El lugar

Precio.

Instalaciones adecuadas.

Espacio suficiente para tus 
invitados, grupo o dj.

Número y estado de los baños.

Tiempo de la iglesia al lugar.

Capacidad de personas de 

acuerdo a protocolo.

Aire acondicionado /calefacción.

Estructura en caso de lluvia o frío.

Capacidad del estacionamiento.

Valet parking.

Temporada de la fecha de tu boda.

Decoración / estilo.

Cuarto de novios.

Reglamento de horario y 

happening.
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Happenings (chisperos, bazooka, fuegos artificiales, etc.) :

Considera thermos y pantuflas para tus invitados.

Canasta para los baños

Peine 

Hilo 

Agujas 

Desodorante spray 

Gel 

Pepto 

Mentas 

Toallas húmedas 

Curitas 

Pasadores

Perfume

Damas de honor: Padrinos:
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El Gran Día

Novio

Novia
Vestido de novia

Lencería

Liga

Peineta cabello

Zapatos

Joyas

Entalle final

Algo viejo

Algo nuevo

Algo azul

Algo prestado

Kit de emergencia

Esmoquin / traje

Corte de cabello

Corbata / moño

Mancuernillas / botones

Pañuelo

Cinturón / tirantes

Reloj 

Zapatos

Calcetines
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Kit de emergencia

Les recomendamos entregar su kit a su 
coordinador o a una persona de confianza, 
deben llevarlo a todos los lugares donde se 

encuentre la novia.

Set de costura que incluya tijeras

Esmalte transparente y lima de uñas

Kit de maquillaje para retocar a la novia

Peine, cepillo, spray y pasadores para cabello

Perfume

Crema corporal

Desodorante

Medicinas y curitas (antiácido, dolor de cabeza, dolor para cólicos, etc)

Tampones,  toallas sanitarias o copa

Mentas

Secadora o plancha para el cabello

Alcohol, algodón y toallitas húmedas

Gotas para los ojos

Cinta adhesiva

Celular
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Banquete y bebidas

Catering / empresa:

Contacto:

Costo:

Incluye:

Menú

1.

2.

3.

4.

Adicionales:

Catering / empresa:

Contacto:

Costo:

Incluye:

Menú

1.

2.

3.

4.

Adicionales:

Degustación 1

Degustación 2
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Catering / empresa:

Contacto:

Costo:

Incluye:

Menú

1.

2.

3.

4.

Adicionales:

Degustación 3

Tips para elegir su banquete

El servicio nunca lo olvidarán sus invitados, por lo tanto, no 
acepten menos de 1 mesero por cada 12 personas. 

Procuren que el arreglo de vajillas y plaqué sea de buena 
calidad, ya que será parte de la decoración de su boda. 

Si planean una boda destino tomen en cuenta cómo se 
trabaja el catering en ese lugar. 

Traten de que sus invitados no duren más 
de 3 horas sin alimento.
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Cóctel de bienvenida:

Destilados:

Vinos:

Servicio:

¿Ya saben cuántos destilados y vino comprar?
Para destilados, una botella cada 3 personas 

para un evento de 5 horas. 

En proporción es 60% tequila, 25% whisky, 
10% ron, 5% brandy / vodka / otros.

Una botella de vino tinto cada 5 personas, vino 
blanco 1 botella cada 50 personas. 

Banquete y bebidas
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Les recomendamos que contraten un servicio con barras 
satelitales cada 4 mesas.

No les recomendamos cócteles frappé ya que es muy 
difícil mantener su consistencia.

Notas:
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Empresa:

Contacto:

Dj:

Horas deseadas:

Audio e Iluminación

Géneros que les gustaría que hubiera en la fiesta:

Salsa

Reggaeton

Cumbia

Jazz

Pop

Clásica

Romántica

Electrónica

Hip Hop

Otro:

La iluminación arquitectónica, especial y robótica
puede llegar a ser igual de importante que la decoración.

Procura conocer a tu DJ antes de la boda y asegúrate de 
que hagan click. 

La planta de luz es como un seguro para tu fiesta, 
asegúrate de rentar una.
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Canciones para el primer baile como esposos:

Baile con papá / mamá:

Canción del ramo / liga:

Música durante la cena:

Canciones que no 
pueden faltar:

Canciones que no les
gustaría tener:
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Fotografía y video

Las redes sociales han hecho muy fácil elegir a tu 
fotógrafo, exploren todo su catálogo fotográfico y 

asegúrence que sea el indicado para ustedes.

Los mejores proveedores en estos servicios tienen una 
agenda muy apretada, les recomendamos reservar lo 

antes posible para apartar su fecha. 

No olviden que su elección se convertirá en un recuerdo 
para toda la vida.

Proveedor de fotografía:

Proveedor de video:

Sesión casual (consideren que solo se hacen entre martes y jueves)

Lugares:

Fecha:

Hora:

Sesión formal (día de la boda con familia y amigos)

¿Cómo quieren que sea la sesión?

30 min para first view.

1 hora para familia y amigos.
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Proovedor:

Contacto:

Gama de colores:

Opción 1: 

Opción 2:

Opción 3:

Mobiliario preferente:

Opción 1: 

Opción 2:

Opción 3:

Centro de mesa

Alto

Opción 1: 

Opción 2:

Bajo

Opción 1: 

Opción 2:

Descripción:

Iluminación complementaria:

Opción 1: 

Opción 2:

Opción 3:

Decoración
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Tipo de pista:

 Madera natural  Cristal

 Estrellada   Madera sintetica

 Rotulada 

 Vinil

Recepción:

Back de novios:

Entremesas:

Combinen diferentes tipos de centros de mesa para 
que su evento luzca al máximo.

Altos, bajos, redondos y rectangulares.

Inspírence en las tendencias más actuales para la 
decoración de su boda.
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Decoración
Elijan entre nuestro catálogo de sillas

Sillón de novios

Silla Bondi

Silla French

Silla Dubai

Silla Inglesa

Sillón Oxford
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Silla Versalles

Silla Monaco

Silla Crossback

Silla Tolix

Notas:
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Mesa de regalos
Cocina
Microondas

Horno eléctrico

Licuadora

Cafetera

Extractor de jugos 

Batidora 

Tostador 

Parrilla

Refractarios

Cuchillos 

Cubiertos

Ollas

Sartenes

Tazas de medir

Sadwichera

Tablas para picar

Especieros

Ensaladera

Botanero

Vasos

Copas

Jarras

Tupperwares

Servilletero

Línea Blanca
Plancha

Plancha de vapor

Aspiradora

Blancos
Juego de sábanas

Cestos de ropa sucia 

Toallas de baño

Toallas de mano

Tapete de baño

Almohadas

Electrónicos
Equipo de sonido

Bocinas

Apple TV

Consola de video juegos

Decorativos
Lámparas

Cojines

Cuadros

Espejos

Mesas

Tapetes

Floreros

Velas de olor

Otros
Maletas

Asador

Accesorios para asador

Mesas plegables

Ganchos
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La Iglesia
Reservar la iglesia o templo donde se lleve la ceremonia religiosa es una de 
las primeras cosas que deben de hacer, ya que muchos de ellos tienen gran 

demanda. Si buscan una fecha o iglesia en especial, lo recomendable es
 separar con 12 a 18 meses de anticipación. 

Para elegir la iglesia o templo, toma en cuenta:

La cercanía al salón donde será la recepción.

Disponibilidad de hora para la ceremonia religiosa.

Requerimientos sobre la decoración que permiten.

Número de invitados permitidos.

Solicitud de Iglesia

Acta de nacimiento actual

Fe de bautizo

Boleta de confirmación

Identificación de los novios

Comprobante de pláticas prematrimoniales cumplidas

Comprobante de domicilio

Otros

Trámites prematrimoniales Iglesia Católica
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Nuestra ceremonia religiosa

Fecha y hora de la boda:

Fecha para entregar documentos:

Fecha de la presentación:

Fecha de las pláticas prematrimoniales:

Mis padrinos:

Padrinos de velación:

Padrinos de anillos:

Padrinos de arras:

Padrinos de lazo:

Madrina de ramo:

Pajes:

Testigos de presentación

N
ov

ia
N

ov
io Testigo 1

Testigo 1

Testigo 2

Testigo 2
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Lecturas del matrominio
Primera Lectura

Lectura del libro del génesis 1,26-28. 31
Lectura del libro del génesis 2,18-24
Lectura del libro del génesis 24, 48-51, 58-67
Lectura del libro de Tobias 7, 6-14
Lectura del libro de Tobias 8, 4-8
Lectura del libro de los Proverbios 31, 10-13, 19-20, 30-34
Lectura del libro del Eclesíastico 26, 1-4. 16-21

Segunda Lectura

Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 7, 10-14
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 12,31-13,8
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro 3, 1-9
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan 4, 7-12

Evangelio

Lectura del santo evangelio según san Mateo 6, 24-34
Lectura del santo evangelio según san Mateo 19, 3-6
Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 6-9
Lectura del santo evangelio según san Juan 2, 1-11
Lectura del santo evangelio según san Juan 15, 9-12
Lectura del santo evangelio según san Juan 17, 20-26

Primera lectura / Lector:
Salmo / Lector:
Segunda lectura / Lector:
Evangelio:
Peticiones:

Salmo Responsorial

Salmo 33
Salmo 127
Salmo 111
Salmo 104
Salmo 144
Salmo 148

Alcamación antes del Evangelio

Salmo 33
Salmo 127
Salmo 111
Salmo 104
Salmo 144
Salmo 148
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Madre del novio - novio
(los primeros en entrar)

Madre de la novia / Padre 
del novio

Padrinos de velación

Padrinos de anillo

Padrinos de arras

Padrinos de lazo

Padrinos de ramo

Damas

Novia - Padre de la novia
(los últimos en entrar)

Novios
(primeros en salir)

Papás de la novia

Papás del novio

Padrinos de velación

Padrinos de anillo

Padrinos de arras

Padrinos de lazo

Padrinos de ramo

Damas
(últimas en salir)

El cortejo

Entrada Salida
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El cortejo
Detalles y tips

Cita al menos 30 min antes a todo tu cortejo.

Dentro de la ceremonia religiosa, la participación de los padrinos es de las 
más importantes ya que representan lo que una pareja aspira a ser.

Argollas matrimoniales
Los padrinos de argollas deben ser un matrimonio feliz y estable.

Arras
Dos personas muy allegadas a ustedes.

Lazo
Dos personas cercanas, pueden ser amigos o hermanos de ustedes.

Ramo para la virgen
Debe ser una amiga o familiar soltera.

Pajes
Les recomendamos que sean niños mayores de 3 años, de cualquier lado 

de la familia.
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Entrevista con la iglesia
Nombre de la iglesia:

Dirección:

¿La ceremonia la oficiará el padre de la iglesia?

¿Debo conseguir a padre que oficiará la ceremonia?

¿Podrían recomendarme uno?

¿Cuántas reuniones debemos tener con el sacerdote?

¿Hay algún evento aparte del mío ese día?

En caso de ser así ¿Tengo que compartir decoración?

¿Debo rentar alfombra y reclinatorios?

¿A que hora pueden llegar mis proveedores?

¿Puedo utilizar pétalos de rosa o fuegos pirotécnicos?

¿Tendremos ensayo general antes de la misa?

¿Cuándo definimos el repertorio musical con el padre?

¿Cuánto tiempo antes debe estar listo el cortejo en la iglesia?

Notas:
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Guadalajara Centro

Catedral Basilica de la Asunciñon 
de Maria Santisima
Domicilio: Av. Alcalde 10
Col. Centro
Teléfono: 33 3613 7168

Templo de Nuestra Señora del 
Carmen
Domicilio: Carmen 116
Col. Centro
Teléfono: 33 3614 4316

Templo de San Agustin
Domicilio: Morelos 188
Col. Centro
Teléfono: 33 3614 5365

Capilla de San Agustin
Domicilio: Morelos 188
Col. Centro
Teléfono: 33 3614 5365

Templo San Francisco de Asis
Domicilio: Av. Revolución
Col. Centro 
Teléfono: 33 1155 0602

Templo de Nuestra Señora de 
Aranzazu
Domicilio: Av. 16 de septiembre 295
Col. Centro
Teléfono: 33 3614 4083

Templo Expiatorio del Santisimo 
Sacramento
Domicilio: Calle Manuel López 
Cotilla 935
Col. Centro
Teléfono: 33 3825 3410
(Abren agenda 3 meses antes)

Norte

San Pedro Apostol
Domicilio: Av. Hidalgo 75
Col. Centro
Teléfono: 33 3633 0314

Parroquia de San Juan Macias 
Domicilio: Av. Acueducto 5451
Col. Lomas del Bosque
Teléfono: 33 3343 4735

Parroquia San Jose Maria Escrivá
Domicilio: Jose Maria Escrivá 750
Col. Colinas de San Javier 
Teléfono: 33 3642 1468

Directorio de iglesias



47

Parroquia San Francisco Javier de 
las Colinas
Domicilio: Paseo de la Noria 3485
Col. Colinas de San Javier
Teléfono: 33 3641 6461

Parroquia Maria Madre Nuestra
Domicilio: Paseo San Arturo Sur 
3255
Col. Valle Real
Teléfono: 33 3190 1554

Sur

Nuestra Señora de Bugambilias
Domicilio: Av. de las Magnolias 111
Col, Ciudad Bugambilias 
Teléfono: 33 3684 5957

Nuestra Señora del Rocio
Domicilio: Industria electrica 99
Col. Nueva Galicia, La Tijera
Teléfono: 33 3694 5679

Maria Reyna del Palomar
Domicilio: Del Valle de Santana 
283
Col. El Palomar
Teléfono: 33 3612 4172

Capilla de Nuestra Señora del 
Refugio
Domicilio: Iturbide 108-120
Col. San Agustin
Telefono: 33 1449 9885

Templo San Pablo de Tarso
Domicilio: Paseo de los Obeliscos 
SN
Condominio Santa Anita 
Teléfono: 33 3686 4923

Parroquia de Santa Anita
Domicilio: Colon 2
Col. Santa Anita
Teléfono: 33 3686 0092

Chapala

Parroquia de San Andres
Domicilio: Marcos Castellanos 14
Ajijic
Teléfono: 376 766 0922

Parroquia de San Francisco 
Domicilio: Av. Fco I Madero 403
Chapala, Centro
Teléfono: 376 765 2002

Puerto Vallarta

Parroquia de la Santa Cruz 
Domicilio: Lazaro Cardenas 395
Col. Emiliano Zapata
Teléfono: 32 2222 0989

Parroquia Nuestra Señora de Gpe
Domicilio: Calle Miguel Hidalgo 
370
Col. Centro
Teléfono 33 2222 1326
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Nuestra ceremonia civil
Número de registro civil:

Fecha y hora:

En caso de que el juez asista a un domicilio particular, dirección y lugar donde se 

llevará a cabo el enlace:

Juez responsable del enlace:

Testigos de la ceremonia civil

Notas:

N
ov

ia
N

ov
io Testigo 1

Testigo 1

Testigo 2

Testigo 2
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Directorio de Registros Civiles
Guadalajara

Oficina 1
Av. Alcalde 924 Sector Hidalgo
Col. Centro
Teléfono: 33 1201 8100

La Paz
Av. La Paz 1630 Esq. Argentina
Col. Centro
Teléfono: 33 1201 7959

Lomas de Guevara Providencia
Jesús Garcia 2391 
Esq. Lopez Mateos 
Teléfono: 33 3616 8116

Parque de las Estrellas
Av. de las Estrellas
Esq. Mariano Otero 
Teléfono: 33 3122 1121

Zapopan

Zapopan
Unidad Basilica 1 Piso Cabecera 
Municipal a un costado de la 
Basilica
Teléfono: 33 3818 2200  EXT. 1681

Las Aguilas
Lopez Mateos 5150 Unidad
Administración Las Aguilas
Teléfono: 33 3134 4800

Chapalita
Aurora 105 
Col. Chapalita 
Teléfono: 33 3121 9078

Cd. Granja
Av. Central 40-A  Entre Calzada 
central norte y Av. Vallarta
Teléfono: 33 3673 6244

San Juan de Ocotan
Independencia SN 
Col. San Juan de Ocotan 
Teléfono: 33 3110 1082

Tlaquepaque

Santa Anita 
San Agustin 
Teléfono: 33 3686 0388
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Tlajomulco

Santa Cruz del Valle 
Morelos 9
Teléfono: 33 3689 2340

Puerto Vallarta 

Puerto Vallarta
Perú 201 Esq. Guatemala
Teléfono: 32 2223 4240

Chapala

Chapala
Av. Madero 202
Presidencia Municipal
Teléfono: 43 7765 5600

Directorio de Registros Civiles



Llenar solicitud de matromonio
(en oficina donde deseen contraer matrimonio)

Curso pre matrimonial civil en DIF

Acta de nacimiento (original y 2 copias certificadas)

Certificado médico de salud

Convenio de régimen patrimonial

Dos testigos mayores de edad

Identificación oficial y copia

Trámites prematrimoniales 
Registro Civil
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Luna de miel

Cosas por hacer

Planeen su primer viaje juntos

Lugares a donde les gustaría ir

Lugar elegido

Elegir el destino y cotizar en agencias de viaje.

Si es un destino en el extranjero, tramitar visas y documentos necesarios. 

Un mes antes de la boda, liquidar el viaje y recoger boletos de avión, claves 

de reservación en hotel, etc.

Dos semanas antes de la boda, preparen una bolsa con identificaciones y 

todos los documentos para viajar.

Realicen compras necesarias de vestimenta, artículos de higiene personal o 

accesorios necesarios. 

Hagan la maleta una semana antes de la boda.
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Recomendaciones

Si salen de viaje al día siguiente de la boda, escojan un vuelo tarde, ya 

que la fiesta los dejará exhaustos.

Lleven un kit de medicamentos básicos.

Avisar al banco que saldrán al extranjero para evitar el bloqueo de sus 

tarjetas.

Lleven copias de su visa y pasaporte. Adicional escaneen los documentos 

y conservenlos en su correo.

No olviden los cargadores de la cámara fotográfica y celulares. Si van al 

extrajero lleven adaptadores.

Notas:
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Entrevista con agencias de viaje
Nombre de la agencia de viajes: 

¿Qué lugares son recomendables para el viaje de luna de miel?

¿Cuánto tiempo antes del viaje debo definir destinos, reservar, intinerarios y tours?

¿Qué incluyen los paquetes lunamieleros?

¿Qué tipo de documentación debo llevar al destino que elegimos?

¿El viaje incluye propinas, transportación, alimentos y bebidas ilimitadas?

Nombre de la agencia de viajes: 

¿Qué lugares son recomendables para el viaje de luna de miel?

¿Cuánto tiempo antes del viaje debo definir destinos, reservar, intinerarios y tours?

¿Qué incluyen los paquetes lunamieleros?

¿Qué tipo de documentación debo llevar al destino que elegimos?

¿El viaje incluye propinas, transportación, alimentos y bebidas ilimitadas?
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Maleta para luna de miel

Ropa interior

Calcetines

Blusas

Camisas

Pantalones

Shorts

Chamarras

Abrigos

Suéteres

Pantuflas

Pijama

Tenis comodos

Zapatos

Sandalias

Bata

Lentes de sol

Shampoo y acondicionador

Jabón

Perfume

Loción

Crema humectante

Cepillo del pelo 

Pasta de dientes

Desodorante

Bloqueador

Bronceador

Gel / mousse

Toallas sanitarias 

Rastrillo 

Cosméticos

Medicinas 

Toallitas humedas

Toallitas desinfectantes

Anticonceptivos (opcional)

General Higiene Personal
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Lencería

Baby dolls

Vestidos para el diario 

Vestidos formales

Faldas

Pasaportes

Visas

Boletos de avión

Tarjetas de crédito

Licencia de conducir

Efectivo

Seguro de gastos médicos

Números importantes

Cámara de fotos

Cargadores de celular 

Audifonos

Itienerario

Reservaciones

Confirmaciones

Medicamentos

Pluma para llenar formas

Adaptador de voltaje

(si es necesario)

Traje

Corbatas

Cinturón

Novia

Documentos (maleta de mano)

Novio



Invitados y mesas
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Recuerden que la confirmación de sus invitados es 1 mes antes de su boda.

Recuerden cerrar su lista 15 días antes de su boda. Después de ese tiempo NO se 
podrá disminuir, si desean aumentar lugares lo pueden hacer sin problema.

Pidan el formato a su coordinador para llenar la asignación de mesas de su boda.

Lista de invitados y asiganción 
de mesas digital



Notas



60

Notas:



Notas:
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Notas:



Contactos
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Contactos

Iglesia

Nombre Contacto

Salón de eventos

Hotel

Coordinador

Juez del civil

Sacerdote

Catering

Fotógrafo

Video

Transporte

Florista

Decorador

Repostería

Vestido de novia
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Contactos
Nombre Contacto

Traje / Esmoquin

Maquillaje

Peinado

DJ

Luz y sonido

Entretenimiento

Invitaciones

Notas:



Jose Guadalupe Zuno 2152
Horarios: Lunes a Viernes de 10 am a 7 pm / Tel: 33 3640 2575

www.cnit.mx

cnit_eventos                           cnit eventos


