
B E N E F I C I O S



¿CÓMO FUNCIONAN?

Simplemente tenes que contactar al proveedor 

desde el mail con el que estas inscripto a este curso 

(esto es muy importante!) y decirle que queres

acceder al beneficio! 

Podes enviar un print de pantalla para simplificar



Qué hay de 
Bueno?

Maquillaje y peinado1

Foto y video2

Vestidos y accesorios3

Bar4

Ambientación5

Shows6

Cotillón7

Varios8



1 Queremos que ese día estés mega 

diosa, así que con ellas, no vas a poder 

estar en mejor manos para lograr ese 

resultado

Contratando los servicios de Cruz Make up para tu 

ceremonia y civil, te llevas la prueba de regalo! 

@cruz.makeup.     cruzmakeup@Hotmail.com

Contratando los servicios de  La China Bs As  para tu 

ceremonia y civil, te llevas la prueba de regalo!  (Valido para 

novias hasta marzo 2021)

@lachinabuenosaires lachinabsas@gmail.com

Contratando los servicios de Vicky Lopez Saubidet

para tu ceremonia y civil, te llevas un 5% off en el total! 

@vickylsmakeup vickylopezsaubidet@gmail.com

VICKY
Lopez Saubidet



2Sabemos que los recuerdos 

son importantes, y con ellos 

no tienen margen de error

Contratando los servicios de fotografía se llevan la

sesión post boda o un fotolibro bonificado! 

@dreambigestudio contacto@dreambigestudio.com

Contratando los servicios de vídeo se llevan un 10% de

descuento en el presupuesto final

@rodrigorizzi_videografo video@rodrigorizzivideografo.com

Contratando su presupuesto promocional, se 

llevan sin cargo un fotolibro de 100 fotos

@todaro.ph.    @phgermandianez

Contratando los servicios de foto y video, se llevan 5% de 

descuento en pakcs+ sesionde fotos preboda +Drone! 
@bumeranglab matyasbloolaurel@gmail.com

Contratando los servicios de se llevan un 10% off sobre 

precios individuales y 5% sobre combos

@fp.films infofpfilms@gmail.com



3Tu look ideal: Está acá! 

Bonificación de Entrevista personalizada donde pueden probarse 

los vestidos readytowear que desean con nuestro asesoramiento 

según sus cuerpos y gustos .

@lasdemiero lasdemiero@gmail.com

Entrevista personalizada virtual sin costo y 10% de descuento en la 

compra de vestidos Rosa Clara y Pronovias .

@atelierrecoleta comercial@atelierrecoleta.com.ar

Con la compra de tu tocado de novia, llévate de regalo 

unos aritos y además tenes un 10% off en efectivo.

@lualberdi.                        lualberdi@hotmail.com

Encargando tu ramo de boda van 3 boutonniers sin cargo.

@blossomflores floresparaserfeliz@gmail.com

Comprando tus alianzas de boda, llévate un 5% off!

www.paogi.com

Las Demiero



4EL BAR

Contratando su  servicio de barra clásica o exclusiva para tu boda, se
llevan de regalo la mesa de refrescos naturales para la prebia de la 

ceremonia o para la recepción.
Mínimo de invitados 100.

@bardeeventos      www.bardeeventos.com

Contratando nuestro servicio de cerveza artesanal en 
modo canilla libre, se llevan un 15% de descuento en el 
presupuesto final sin incluir viaticos. 
@lacanillita.                                             www.lacanillita.com.ar



5AMBIENTACIÓN

Contratando su  servicio de ambientación 
para tu boda, se llevan de regalo el ramo de 
novia para la ceremonia + un boutonniers 
para el novio + un 50% off en el ramo del civil.

@ambientacionesbe      
www.beambientaciones.com

Contratando su  servicio de ambientación 
para tu boda, se llevan de regalo un rincón 
para usar como back de fotos. 

@ambientaciones.meetinghouse



6 SHOWS

Contratando su servicio de musica para ceremonia, se 
llavan un  10% . Válido para bodas en 2020 y hasta agosto 
2021, siempre que sean nuevas contrataciones.

@lnaeventos                                        info@lnaeventos.com.ar

Contratando uno de sus shows, se llevan sin cargo el 
servicio de doble pistola de CO2 para los novios.

@tromb_shows                                 trombshows@gmail.com



7EL COTILLON: Es una GRAN inversión! 

Te recomendamos a las mejores. 

Contratando su cotillón, se llevan un 15% de 

descuento en compras superiores a $5.000

@bide.on brideon.info@gmail.com

Contratando su cotillón, se llevan un 10% de 

descuento en compras superiores a $3.000

@mgpartystore info@mgpartystore.com.ar

Contratando su cotillón, se llevan un kit para novios GRATIS 

comprando combos para 100, 200 o 300 invitados

@hori_oficial Consultas.hori@gmail.com



8Un poco de todo! Para que la 

rompan! 

Si no queresuna ceremonia  tradicional, Sandra es tu solución y te 

ofrece un 10% off en su servicio de ceremonia laica

@lacermoniaok hola@laceremoniaok.com.ar

Contratando cualquiera de sus servicio, se llevan media hora más 

de servicio de REGALO! 

@lacabina.bsas lacabina.info@gmail.com

Las mejroes en la grafica para eventos, les ofrecen un 

10% off en cualquier producto digital de su catalogo..

@remindpress

http://www.remindpress.com/invitacionesdigitales.html

Contratando sus servicios se llevan un 10% off  en la torta de 

casamiento. Son lo más rico del mundo!

@niebakery                    contacto.niebakery@gmail.com

Contratando sus servicios se llevan un 10% off  en la torta de 

casamiento. Son lo más rico del mundo!

@carobaibienecakes. info@carobaibiene.com

http://www.remindpress.com/invitacionesdigitales.html


ESPERO QUE HAYAN DISFRUTADO EL CURSO 

TANTO COMO YO HACIENDOLO.

ESPERO QUE ME CUENTEN QUÉ LES 

PARECIÓ Y ME MANDEN FOTOS DE SU 

FIESTA!  UN BESO GRANDE!  Sof i .   

E V E N T S  B O U T I Q U E


