
¿TE CASAS EN
MALLORCA?

 



¡CÁSATE CON

NOSOTRAS!
 



Playa?
Montaña?

Lo tenemos todo!
 



¿QUIÉNES SOMOS?

Cuando se unen La Motivación, El Entusiasmo, La Creatividad, La Ilusión, La
Vocación, La Constancia y La Frescura, el resultado es el trabajo que venimos

desempeñando con éxito, desde hace ya más de 10 años.
 

Blanc i Negre Events nace en el año 2008 y desde entonces, no hemos parado
de organizar bodas bonitas, románticas, diferentes diferentes y llenas de

emoción en la maravillosa isla de Mallorca.
 



YESSI MOREL
Directora - Wedding Planner

CAROLINA MOREL
Wedding Planner

AINA RIERA
Wedding Planner

Somos Aina, Yessi y Carolina, cada una de nosotras, en su área, aporta el
ingrediente perfecto para que tu boda sea única y especial.



¿CÓMO TRABAJAMOS?

 

Porque cada pareja es diferente, cada boda es diferente.
Crearemos la boda de vuestros sueños y con ese sello inconfundible que

caracteriza vuestra historia. 
 

Para ello, hemos creado distintos servicios para que elijáis el que mejor se
adapte a vuestras necesidades.

Apostamos por las bodas personalizadas
hasta el último detalle.





Vuestra boda es, sin duda, uno de los grandes eventos de
vuestra vida, pero es una inagotable fuente de estrés que
puede hacer que convierta vuestro cuento de hadas en una
pesadilla.
 
Hoy en día, las parejas tenéis trabajos y obligaciones que
consumen vuestras energías, y lo último que querréis hacer, al
llegar a casa, es poneros a negociar con proveedores o buscar
tendencias por internet.
 
Os merecéis disfrutar del camino y, al final del día, sentaros a
cenar y a disfrutar del otro sin preocupaciones, ya estamos
nosotras para hacernos cargo de todo lo que concierne a la
boda.

ORGANIZACIÓN 
INTEGRAL





Para los que tenéis algo de tiempo, habéis estado
buscando por vuestra cuenta y tenéis algunos 

proveedores, pero no sabéis por donde seguir, nosotras 
podemos ayudaros.

 
Tendremos reuniones con los proveedores que 

hayáis contratado ya, y nos encargaremos de todo lo 
que falta para que todo esté en perfecta armonía,

permitiéndoos un merecido descanso los meses previos 
a la boda.

ORGANIZACIÓN 
PARCIAL





Después de meses de trabajo, merecéis disfrutar de 
todo lo que habéis preparado con tanto cariño.

 
¡Por fin llegó el día de vuestra boda!

 
Un día tan importante no debéis estar pendientes de si

llegaron las flores, si el DJ sabe qué canciones están más
que prohibidas o si los camareros están al tanto de quién es

vuestra prima vegetariana.
 

Nosotras nos encargaremos de todo esto para que viváis el
gran día al máximo, reuniéndonos previamente con cada

uno de los proveedores que hayáis contratado para que no
haya ningún imprevisto.

COORDINACIÓN DEL DÍA "B"





¿Tenéis todo ya organizado y sólo queréis ponerlo bonito?
 

Contamos con un departamento de decoración requeteideal,
que hará realidad todas esas ideas que tenéis en mente.
 
Porque no es necesario que compréis jarrones y candelabros
para cada rincón de vuestra boda, y mucho menos debéis
preocuparos, en un día tan importante, de montar y desmontar 
flores y mesas.
 
Nuestras decoradoras son, además de interioristas y floristas,
diseñadoras profesionales de espacios fantásticos y os
aseguramos que sabrán dar vida a vuestros sueños.

DECORACIÓN





Planearemos, junto a vosotros, vuestro gran día, poniendo mimo en cada detalle.  Será un día único,
porque sois una pareja única, con vuestros gustos, aficiones y vuestra forma única de vivir la vida 

y el amor.
 

Os asesoraremos en las últimas tendencias, pero también en las más apropiadas para vuestro estilo.
Organizaremos un día lleno de sorpresas y emoción, donde todos sientan ganas de cantar aquello de

“Love is in the air”. 
 

Trabajaremos tanto como haga falta para que el día de vuestra boda sea tan perfecto y feliz como
esperamos que sea vuestra vida en común, para que empecéis con ganas vuestro

 “y fueron felices y comieron perdices”.
 

Todas las historias de amor tienen cabida en nuestra oficina… ¡nos encanta el hecho de que cada
pareja sea diferente! Nos divierten los novios que innovan y, sobre todo, 

nos encantan los que son fieles a su personalidad y esencia… 
 

¡Vuestra imaginación es el límite!
 

¡Vamos a hacer una auténtica fiesta del amor!







¡Somos tus
Hadas

Madrinas!
E S C R Í B E N O S  A :  

I N F O @ B L A N C I N E G R E E V E N T S . C O M



www.blancinegreevents.com
info@blancinegreevents.com

651 046 036


