
 

  



 

 

 
¿Se acerca el día más importante de tú vida? 

 
¿Quieres que todo salga perfecto, y que nada pueda estropear el día de tú boda? 

 
Pues aquí te dejamos los errores más comunes que se comenten a la hora de organizar tú boda y 

que podrás evitar, para que salga un día redondo. 
 

Lo primero y más importante, tiene que ser consciente que es un día y muchas cosas van a 
suceder, por lo que siempre ocurrirá algo que no está planeado, y por ello no tienes que frustrarte. 

Que sería una boda sin un percance…. 
 

Un error ese día se puede convertir en una gran anécdota para el futuro y que os reiréis en unos 
años. 

 
Pero aún así os dejamos, los errores más comunes que puedes evitar. 

 
1. No contratar a un buen fotógrafo 

Es muy importante contratar un buen fotógrafo, y sobre todo sentirte cómoda con él, ya que el 
será el que os acompañara todo el día fotografiando, y si quieres tener un buen recuerdo, es 

importante que sea un fotógrafo del estilo que buscas 

2. Llevar unos tacones que no aguantes todo el día 

Es tú día más importante, y querrás celebrarlo, saltar y no tener que preocuparte por nada, y 
además, ¡No es nada elegante quitarte los zapatos en mitad de la celebración! Así que apuesta 

por unos zapatos que sean cómodos y puedas aguantarlos toda la noche. Hay mil opciones 
cómodas, como es el caso de unas esparteñas. 

3. Hacerte un recogido con muchas horquillas 

Los peinados que requieren muchas horquillas, o extensiones, con el paso de las horas son muy 
incomodos y pueden llegar a producir dolor de cabeza, y no queremos que acabes con migrañas. 

Así que opta por un peinado más sencillo y menos recargado. 

4. Estar demasiado atento a que este todo correcto y no disfrutar del día. 

Muchas veces estamos más preocupados por que todo salga a la perfección y nos olvidamos de 
disfrutar de nuestro día que en realidad es de lo que se trata. Así que relájate y disfruta porque lo 

hecho, hecho está. Y si ves que aun así no podrás disfrutarlo tranquilamente, siempre puedes 
optar por contratar una Wedding Planner. 

5. Di no a un vestido en el que te sientas disfrazada. 

Elige un vestido en el que te sientas cómoda y te sientas Tú misma. Muchas veces tendemos a 
“competir” para que nuestro traje sea el más bonito y nos comparamos con otras, y ese es un 

error muy común. Recuerda que el vestido tiene que tener tú esencia, y no vas a participar en un 
concurso “el vestido más bonito”. 

 



 

 

6. No tener en cuenta menús especiales 

Es muy importante tener encuesta los gustos alergias y dietas de los invitados ya que queremos 
que disfruten también del día y no se queden con hambre o sientan desplazados por que no 
tengan comida adaptada a sus necesidades. Así que recuerda, haz una lista de los celiacos, 

vegetarianos, intolerantes menús infantiles… 

7. Contar con asientos de sobra 

No queremos que nuestros invitados se queden de pie por que no hay asientos suficientes, 
recuerda, es muy importante que nuestros invitados disfruten también del día y pensar en ellos 

8. No tener en cuenta, picoteos y recetas 

Mejor que sobre comida y no que falte así que asegúrate de los picoteos y recenas, para que no 
se queden con hambre. Al igual que los trabajadores. ¡Van a estar trabajando todo el día para ti 
para que este todo perfecto así que ten un detalle con ellos e invitarles a comer, lo agradecerán! 

9. Recordatorios de boda que, ya no se llevan y no tienen sentido. 

Ya no están de moda los típicos recuerdos de boda que se ofrecían antes a los invitados (fotos, 
llavero con fotos, figuritas) están bien, pero pueden ser un poco incordio, así que opta por 

recuerdos unidles y que queden en la memoria de los invitados. Como por ejemplo un abanico 
para que no pasen calor durante la ceremonia, unas alpargatas para cuando les duelan los pies  

10. Enviar las invitaciones con tiempo, y pedir feedback 

Recuerda enviar las invitaciones con suficiente tiempo, para que la gente pueda organizarse con 
tiempo, y sobre todo darte un feedback, de si podrán venir o no y así llevar un mejor control de los 

invitados que van a ser al final y ser más específicos con el resto de la organización. 

11. No hacer esperar demasiado a los invitados 

Entendemos que quieras hacerte fotos muchas fotos y todo eso, pero recuerda que tienes 
invitados esperando no queremos que se aburran, además en muchos restaurantes el tiempo que 

pierdas con los invitados, es tiempo que te quitaran del resto del evento. 

12. No te pases con el maquillaje “Menos es más” 

Quieres estar preciosa el día de tú boda, con una piel de porcelana, ¡pero recuerda que queremos 
que te reconozcan!, y no que lleves una máscara. Pero tampoco te quedes corta porque después 

en las fotos puedes verte raras y con brillos, así que mejor que todo esté en su justa medida. 

13. Si celebras tú boda al aire libre, organiza un “Plan B” 

Si celebras tú boda al aire libre o parte del evento tiene lugar en la calle, ten en cuenta que puede 
llover, o cualquier contratiempo meteorológico, así que piensa en una segunda opción, para que 

podáis seguir disfrutando del día a pesar el cambio de planes. 



 

 

14. Prepara bien el baile de los novios. 

Es un momento muy importante, y en el que todos tendrán sus miradas en vosotros, asió que 
mejor, practicar un par de veces el baile, para que no sea un desastre 

15. Tener en cuenta el regreso de los invitados. 

La noche se puede alargar y el estado de muchos de ellos, algunos tendrán coche y otros no 
podrán cogerlo después de toda una noche de baile. Así que ten encuentra su regreso a casa y 

organizado bien. Elige buses o “transfers”, Para asegurar un regreso a sus casas, al igual que los 
horarios. 

16. No tener en cuenta el numero correcto de invitados. 

Y aquí volvemos al punto de las invitaciones. Es importante de pedir feedback para saber quiénes 
van a venir y poder tener en cuenta a todos los invitados, mejor que sobre a que falte, pero 

tampoco que sobre mucho porque luego, todo lo que sobre tienes que pagarlo. Y recuerda en 
incluir a los trabajadores que vayan a estar ese día e incluirles, al final son unos invitados como 

otro cualquiera 

17. No tener preparada una agenda del día. 

Organiza bien el día, Puedes optar por un diario de bodas, Hay muchos ahora en el mercado y 
muy bonitos, pero lo importante es que tengas una agenda con todo lo planificado para ese día y 
unos “horarios” estimados, para que no se os olvide ningún momento y que no sea luego un caos. 

18. Dejar para el último momento el catering. 

Aunque parezca una cosa sencilla, no lo es. El organizar todo un catering para una boda es muy 
complicado. Son muchas personas y platos que preparar, al igual que muchos menús que se 

adapten a las necesidades de los invitados, picoteos, bebidas, recenas, “Candy bar”. Y aparte de 
eso encontrar uno que se adapte a tus necesidades y gustos requiere su tiempo, pruebas de 

menu etc. Así que mejor apuntalo, entre los primeros puntos, para organizar. 

19. Asegurarse que está clara la dirección del lugar y las indicaciones 

Asegúrate de que las indicaciones de llegada al restaurante o donde vaya a ser la celebración 
estén claras y sean precisas, no queremos invitados perdidos, y desesperados porque no 

encuentran el sitio. 

20. No olvides tus alianzas 

¡Lo más importante! LAS ALIANZAS. 

Y no sería la primera vez que los novios o el encargado de los anillos se olvida de traerlos, al igual 
que asegúrate que llegan al altar. Confiadlos a alguien que no los perderá, No sería la primera 

ceremonia que tiene a los invitados por los suelos buscando las alianzas, y si quieres que los lleve 
un niño o algo así, asegúrate que estén bien agarrados que aun que se tropiecen o algo no se 

caigan. 


