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Diseño	  de	  bodas	  
!

Buscamos	  plasmar	  la	  personalidad	  de	  los	  novios	  en	  todos	  los	  detalles.	  	  
Ideal	  para	  parejas	  que	  quieran	  una	  boda	  única…	  

!



	
 Cita personalizada con los novios.	
   
	
 Diseño de logotipo o ícono de los novios.	
  
	
 Tipografía, gama cromática y textura de la invitación.	
  
	
 Diseño de la invitación con sobre.	
  
	
 Identidad gráfica.	
  
	
 Mapa de la invitación.	
  
	
 Tarjeta informativa ( RSVP, mesa de regalos, detalles de la Boda).	
  
	
 Números de mesa.	
  
	
 Menú de la Boda.	
  
	
 Agradecimiento personalizado.	
  
	
 Stickers y sello.	
  
	
 Tarjeta personal de los novios	
  
	
 Diseño de inspiración de toda la Boda.	
  
	
 El material se pueden entregar de manera electrónica y/o impresa.  



Fajilla

Golpe Seco

Menú 10.75x28cm

Menú

Erik Zuckermann&Jesica Stescobich

Entremés Minimalista
Ceviche de palmito servido en copa
Carpaccio de alcachofa y manzana
Torres de capresse con salsa pesto

Tostadita de atún marinado
Torre de Verduras asadas

Esparragos Teriyaky

Sopa de Aguacate

Pollo Picatta
Acompañado de arroz silvestre

Atado de ejotes franceses
Cebolla paja

Panes de jitomate deshidratado,
aceituna, chipotle, nuez,

5 granos & chapata

Trufa Chocolate Express
Tarta de Higos

Tepoz#án México
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BODAS REALES BODAS REALES

día de 
ensueño

jesica y erik querían 
que su personalidad como pareja se viera reflejada en su 

boda. Por eso decidieron reunirse previamente con los 

expertos de SZ Eventos, quienes interpretaron su deseo 

y lo convirtieron en realidad. “Elegimos un estilo rústico y 

elegante. Así logramos un mood alivianado, lleno de bue-

na vibra y felicidad”, explicó la novia. 

El jardín El Suspiro, en Tepoztlán, fue el lugar ideal pa-

ra realizar la ceremonia. Un arco de flores antecedió a la 

carpa decorada con ramas, follajes y, por supuesto, más 

flores. En el interior había un camino de pétalos blancos 

con quinqués en cada silla.  

El ambiente natural, cómodo y relajado se logró con 

salas lounge tipo vintage y mesas rectangulares y cua-

dradas de madera, en tonos natural, blanco y gris. Las 

sillas fueron de distintos estilos.

La novia recuerda su día y afirma que fue, simplemen-

te, perfecto. "Lo que vivimos es  inolvidable". ¶
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 Detalles 

1. Sentidos: Se quiso despertar en los invitados 
no sólo el lado estético, sino también el olfato. 
Para ello, las flores fueron las protagonistas.

2. Wedding planner: Los novios decidieron 
utilizar los servicios de un experto para 
disfrutar sin preocupaciones.

3. Reutilización: Después de la comida, la mesa 
de los novios se convirtió en la de antojitos.

4. Toques originales: Se colocaron pizarras con 
textos en distintas zonas. Así, los invitados 
recibieron mensajes de alegría y buenos deseos.

Créditos:
 » Organización, diseño y planeación de 

la boda: SZ Eventos, a cargo de Soizic 
Ávila Moussié (szeventos.com, tel: 
52.56.03.22, soizic@szeventos.com)

 » Fotografía: Nir Dor Photographer (nirdor.com)
 » Banquete: Weintaub (www.prestigechef.com)
 » Música: Boué Dj (bouedj.com)
 » Decoración: Raquel y Sonia Rayek.
 » Invitaciones y diseño gráfico: Raisa Torres

 SOIZIC ÁVILA MOUSSIÉ






