CELEBRA UN GRAN MOMENTO
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REANDO EXPERIENCIAS PARA RECORDAR.
Una invitación dentro de un sobre de color. Una invitación a compartir, a vivir

Con una copa de vino en una mano y un canapé en la otra, llama mi atención

una historia. La historia que los novios nos quieren contar. Adentrémosnos pues

un rincón. Es bonito, diferente. Me acerco a ver. Números, nombres. ¡Mira, aquí

en ella. Todos los sentidos alerta. Llega el gran día. Preparémosnos para

estoy yo! En la mesa con nombre...

disfrutar.
...la historia se sigue escribiendo en ella. Mil detalles la dibujan y un recuerdo de
Llegamos con nuestros tacones y la corbata molestando en la garganta.

este día, el presente que los novios nos regalan siguiendo el mismo diseño que

Seguimos a los otros invitados, curiosos...deseando de descubrir. ¡Qué se abra

la invitación. ¿Qué más sorpresas nos estarán esperando?

el telón! ¡Comienza la gran celebración!
Un mismo hilo conductor nos va acompañando en esta experiencia. Todo
Todo pensado, todo cuidado hasta el más mínimo detalle. ¿De qué habla la

sigue un mismo estilo, todo parece meditado, mimado.

invitación? ¿De viajes, de Polo...?¿Era de estilo campestre o elegante? Era tal y
cómo es el espacio que tengo delante.

Sin duda una boda que no olvidaré.
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AR FORMA A UNA ILUSIÓN.

¿ OR QUÉ NOS ELIGEN LOS NOVIOS?

Para un novio, quizás no es tan premeditado, pero una novia lleva media vida

Porque no quieren que su boda sea una boda más. Porque quieren

imaginándo su boda. Los colores, los olores...el vestido, la decoración. Sabemos

que su boda sea única. ¿Que los invitados digan? - Joe, ¡si que se han gastado

lo importante que es para ti y queremos ayudarte a hacer tu sueño realidad.

pasta!- Aunque en realidad no se hayan gastado tanto ;)
Porque son novios exigentes. Tienen buen gusto y les prima la

Para ello, necesitamos que nos contéis todo lo que creáis que necesitamos
saber para poder captar vuestra esencia y así poder contar vuestra historia a
través de todos los elementos decorativos de vuestra gran celebración.

calidad.
Porque en “Fiesta y chocolate” somos cercanos y muy resolutivos.
Trabajar con nosotros resulta fácil y bonito, porque diseñamos juntos.
Porque nos sueltan la charleta y se despreocupan de todo. Nos

Juntos diseñaremos cada pequeño detalle para que el día de vuestra boda

ocupamos de contactar con el espacio donde tendrá lugar el evento para

sorprendáis y os veáis sorprendidos por todo eso que hemos preparado para

montar y desmontar. Sin que los novios se estresen, ni sufran por ello. Sabemos

vosotros fruto nuestras conversaciones.

lo duros que son los últimos días ;)
Porque siempre estamos ahí, para todo lo que puedan necesitar :)
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odo lo que haga falta para un día especial.
INVITACIONES
Importantes, son la primera toma de contacto con el evento.
Escoge un tema y un estilo para introducir a tus invitados en esta experiencia.
La diseñaremos juntos. Nada se te escapará de las manos.

DETALLES PARA LOS INVITADOS
¿Con qué les podemos sorprender? Busquemos qué detalle va bien con el estilo
de vuestra invitación y apliquémosle el mismo diseño para que se vea pensado
y mimado.

SEATING PLAN
Primera impresión impactante del evento. ¿Donde nos sentamos? Tus invitados
pasaran un ratito buscándose y tiene que ser un espacio agradeble, simpático,
que les recuerde inmediamente a vuestra invitación.
Fotos, please!

CENTROS DE MESA
La historia continua. Minutas, el nombre de los invitados en cada lugar, los
Siguiendo la misma temática que envuelve nuestro evento, crearemos origina-

números de mesa, flores... todo lo que sea necesario para crear el ambiente que

les composiciones para los centros de mesa.

nuestra historia quiere contar.
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-Ya pero, mi catering me obliga a poner el pastel.
No te preocupes. También tenemos una candy bar más adaptada a las tradiciones que arrastramos.

CANDY BAR
Igualmente impresionante e ideal para acompañar la barra libre. Una mesa de
gominolas y otras golosinas, combinadas con snacks salados.

SWEET BAR
¡Olvídate del pastel nupcial que te ofrece el catering! ¡Eso ya no se lleva! ¡Cámbialo por un postre más ligero, un tartar de frutas, por ejemplo y ¡lánzate a
impresionar a tus invitados!
La mejor repostería creativa de la mano de nuestra experta repostera. Sabores,
texturas, colores... y sobretodo, un impacto visual muy bestia.
Pero ¿qué es lo que buscamos? Buscamos ilusionar.
¡Más fotos! ¡Más fotos!

Bodas 2017-2018

¡Una de nuestras novedades que está arrasando! Un panel vertical repleto de
donuts con coberturas de diferentes sabores y colores, que además de disfrutar
en el paladar , lo podréis disfrutar haciendoos las fotos más espectaculares
delante de él.
Divertido y muy muy muy rico. ¡Ummm!

DONUT BAR
PHOTOCALL + DEGUSTACIÓN DE DONUTS
¡Totalmente nuevo! ¿Quieres impactar a tus invitados con una barra libre de
donuts y un panel donde hacerse un montón de fotos?

Bodas 2017-2018

Colócalo donde quieras:
Detrás de la mesa nupcial.
Al fondo del pasillo que dirige al altar para que las fotos de la entrada de la
novia sean sensacionales.
Cómo el propio altar. Original, romántico y con mucho estilo.
Cómo photocall en el aperitivo. Algo divertido que hacer entre canapé y
canapé.
¡Las posibilidades son tantas y tan buenos los resultados!

PAREDES FLORALES
Otro espectacular photocall para las fotos más impresionantes de uno de los
días más especiales de tu vida.
- PARED VERDE CON LOGOTIPO.
- PARED DE FLORES
Dos estilos, dos aciertos seguros.
¡Muchísimas más fotos!

ALTARES
Delicados, poéticos, bellos...
El mejor encuadre para enmarcar en tu recuerdo el momento que tanto has
soñado.
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BALLOONS DECO
Llamativas composiciones de globos en tonos poco comunes, que pueden
funcionar como photocall, como altar o para decorar cualquier rincón que
queramos resaltar.
Contamos con una carta de color realmente especial, con tonalidades que no
podrás encontrar en las tiendas a pie de calle. Tonos melocotón, marino, agua,
granate...entre otros muchos, que en “Fiesta y Chocolate” sabemos combinar
para crear espacios realmente llamativos y preciosos.
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y todo lo que puedas imaginar...
Podemos hacer tantas y tantas cosas que llenaríamos hojas y hojas de este dossier.
Tú imaginación es el límite. Cuéntanos qué es lo que has soñado para el día de tu boda, la lamparita mágica de “Fiesta y chocolate” está deseando ser frotada.
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ómo trabajamos
HABLAREMOS CON VOSOTROS

PLAZOS DE ENTREGA

Una vez nos hayáis contado todas vuestras ideas locas, quedaremos para

De 20 a 40 días desde la aprobación del diseño.

terminar de concretarlas y así poder haceros el presupuesto de lo que realmente necesitáis.
Todo lo que creemos pasará por vuestro flitro con el fin de poder diseñar juntos
y conseguir así los mejores resultados. Nada se mandará marcar o imprimir sin
vuestro visto bueno.
En cuanto a decoración se refiere, nos tomaremos la libertad de improvisar si
fuera necesario para que todo se ajuste a lo que hayamos hablado.

FORMA DE PAGO
- 25% para reserva de fecha.
- 50% al comienzo del trabajo. Una vez el ingreso se haga efectivo, se comenzará con todo el proceso de diseño y producción.
- 25% antes de la entrega o el montage.

En todo momento, se os mantendrá informados del estado de vuestro pedido.
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Apúntate a nuestra newletter y entérate de todos nuestras novedades.
http://fiestaychocolate.com/newsletter/

Síguenos en nuestras redes sociales e inspírate con todas las ideas, fotos
y recetas que publicamos.

