Boda bajo el solemne brillo de estrellas

La boda es el día fabuloso, uno de los más bellos días de la vida, inspirado por dos corazones
amados, que desean también oficialmente confirmar su amor. Cada vez más parejas jovenes
deciden celebrar su boda al aire libre. La belleza única y singular del escenario en la
naturaleza, disfrutando del gorjeo apacible de los pajaros, la suave brisa estival del mar, o de la
sombra bajo la carpa nupcial en compañia de los queridos, es verdadamente una experiencia
especial.

Sin duda, el lugar de boda más hermoso es Piran. Una de las bodas más sensuales es el
matrimonio playero. Si ustedes eligen una boda justo al lado del mar, colocamos la pagoda
nupcial que da un toque exótico a la boda. La celebración podéis continuar en algun otro lugar
a lo largo de la costa eslovena, a la sombra bajo la carpa nupcial, o en la terraza de algun
restaurante conocido.

La boda al aire libre tiene un marcado acento relajante, precisamente por su entorno natural,
aire fresco y blancura calmante de la carpa nupcial, o quizás por la pagoda nupcial. Por ello, el
ambiente predispone al buen humor de los novios y los invitados. Además, los vestidos de los
invitados son más cómodos, por ser más ligeros y menos oficiales. Los novios se visten de
trajes de boda más simples, lo que puede ser un verdadero alivio, comparado con los trajes
pesados que además de ser más caros, pueden resultar incómodos.

Descripción de la ceremonia de boda bajo el solemne brillo de estrellas
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La ceremonia de boda se realiza en la orilla del mar Adriático. El exquisito Daimler Barker del
año 1951 lleva la novia al novio. Los sonidos solemnes de la marcha nupcial anuncian la
ceremonia. Un espléndido entorno crea, junto a la música apacible del violín, un acto
imborrable. Sigue la suelta de dos palomas blancas, el símbolo del compromiso entre la esposa
y el esposo en su nueva vida común, llena del respeto y apoyo mutuo, y el amor para toda la
vida. En el momento del brindis con champán se reunen la magia, tradición y emoción. Al final,
la sesión de fotos establece los más bellos recuerdos a través de imágenes en las locaciones
previamente acordadas.

Boda en Eslovenia en la costa, »Boda bajo el solemne brillo de estrellas«, los costes de
la ceremonia son 3.860,00 EUROS por pareja.

- llegada de la novia en coche antiguo,
- decoración del camino de boda,
- ceremonia de boda civil bajo la pagoda blanca en la orilla del mar,
- marcha nupcial,
- acompañamiento de la violinista para ceremonia,
- apertura de champán y brindis,
- organización de la sesión de fotos de novios con coche antiguo (60 minutos) y en otras
locaciones previamente acordadas,
- decoración del lugar (flores, sillas vestidas),
- suelta de dos palomas blancas,
- gestión profesional del todo el protocolo,
- asesoramiento en elección de la música para ceremonia y celebración,
- tasas del estado – consejal,
- ordenar y traducir todos los documentos (incluso con la legalización),
- servicio de traducciones,
- servicio del coordinador en Eslovenia,
- franqueo postal de los envíos del certificado de matrimonio, fotografías, y video.
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El paquete no incluye:
- billetes
del avión
- visado
- alojamiento

Los servicios adicionales al margen de las bodas » Boda bajo el solemne brillo de
estrellas
«

Somos concientes de que las bodas son inovativas. Por ese motivo, nunca hemos tenido dos
bodas idénticas. Les ofrecemos los servicios adicionales con los cuales podéis completamente
componer su programa de boda y crear su día de boda.
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