
Decoración
de Bodas



Las bodas nos apasionan, nos inspiran, nos hacen soñar 
y crear. Amamos cada momento, desde la planeación 

y las primeras ideas, hasta su puesta en práctica. Creemos 
que todos los novios invitan a una propuesta de decoración 
única que muestre quiénes son, lo que los hace sonreír o 
los une, y que transforme ese día en un momento en el que 
puedan expresarse de una manera genuina.

Para nuestro equipo no existen imposibles. Desde la decora-
ción más sencilla y las ideas más tradicionales, hasta la trans-
formación completa de un espacio o el concepto más aventu-
rero, podemos concebir y ejecutar su visión.

B I E N V E N I D O S

Bienvenido a Aire de Fiesta,  

el primer paso hacia sus sueños comienza aquí.



AILED DE GUEVARA
FUNDADORA & DIRECTORA GENERAL

JORGE  LÓPEZ 
COMERCIAL

INGRIDS RODRÍGUEZ
ATENCIÓN AL CLIENTE

MICHEL VALDÉS 
COMERCIAL

LISSETE  M. LABORI
COMERCIAL

ENILDO DÍAZ
CREATIVO

JESÚS HERNÁNDEZ
FLORISTA

N U E S T R O
E Q U I P O

Nuestro equipo incluye expertos en las áreas de la organiza-
ción de eventos, el diseño y la floristería, que lo guiarán y 

acompañarán durante todo el proceso hasta el día de la boda. 
Su formación, experiencia, creatividad y dinamismo, serán las 
garantías de una decoración que supere sus expectativas.
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Exclusividad  
à la carte

Niveles  
decorativos

MAYOR

Impacto Visual
Número de ambientes a crear

Complejidad de la propuesta de diseño  Gold Platinum Ruby Diamond

Nuestra meta es ofrecerle una amplia 
gama de posibilidades para decorar 

su enlace. Ya sea una ceremonia íntima o 
una gran recepción, una ocasión formal 
o una escapada romántica, cada uno 
de los espacios será concebido para no 
dejar indiferente a ningún invitado.

Ponemos a su disposición cuatro niveles 
decorativos: Gold, Platinum, Ruby y 
Diamond, en los que priman la distin-
ción y el buen gusto. El resultado que 
obtendrá en cada uno de ellos siempre 
será atractivo y espectacular, pero en la 
medida en que escoja un nivel superior, 
mayor será la complejidad del diseño, 

el impacto visual, la personalización 
de los detalles y el número de comple-
mentos que utilizaremos.

Nuestros niveles no están definidos por 
un estilo decorativo específico sino por la 
complejidad de su ejecución. Cualquiera 
que sea su boda soñada: clásica, elegante, 
tradicional, vintage, moderna...podrá ser 
diseñada en cualquiera de nuestros niveles.

Desde una decoración tradicional hasta el 
diseño más contemporáneo, nuestro equipo 
desbordará todas las barreras de la imagina-
ción y convertirá los ambientes de su boda 
en recuerdos que atesorará por siempre.

NIVEL RUBY NIVEL DIAMONDNIVEL GOLD NIVEL PLATINUM

http://airedefiestacuba.com
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PROCESO DE COTIZACIÓN
Paso 1. Consulte nuestro sitio web airedefiestacuba.com.
Paso 2. Complete el formulario Solicitud de Servicios o contáctenos a través de 
comercial@airedefiestacuba.com.
Paso 3. Una vez recibida su comunicación, nuestro equipo le responderá en 24 horas.

¿Cómo obtener  
un precio?

Aunque no es obligatorio enviarnos 
imágenes de inspiración, a través de 
ellas podremos entender mejor sus 
preferencias y el tipo de ambiente que 
desea, y así podremos situarlo en uno 
de nuestros niveles: Gold, Platinum, 
Ruby o Diamond. 

También puede visitar en nuestro sitio 
web www.airedefiestacuba.com/album, 
la galería de eventos en la que hemos 
seleccionado una muestra de eventos 
clasificados por niveles. Si a través de 
esas imágenes puede identificarse con el 
resultado visual de algún nivel en especí-
fico, puede indicárnoslo también. 

En la medida en que sus mensajes o 
las imágenes de inspiración que nos 
envíe, nos muestren  con más claridad 
su visión de la boda, más rápido y 
eficiente será el proceso de cotización  
de acuerdo al nivel.

Me encanta el gazebo con las flores 
que caen y los faroles con velas!!!

Para obtener una cotización  usted 
puede completar el formulario Soli-

citud de Servicios de nuestro sitio web o 
puede contactarnos por el correo comer-
cial@airedefiestacuba.com y así comen-
tarnos sus ideas para la boda.

En cualquier caso nos resultará útil conocer 
la fecha, el lugar, el número de invitados y 
los horarios de la celebración.

SOLICITUD DE SERVICIOS

http://www.airedefiestacuba.com/album
http://airedefiestacuba.com/service-request
http://airedefiestacuba.com/service-request
mailto:comercial%40airedefiestacuba.com?subject=Solicitud%20de%20servicio%20de%20boda
mailto:comercial%40airedefiestacuba.com?subject=Solicitud%20de%20servicio%20de%20boda
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Catalogamos de nivel decorativo el resultado visual final  que se espera  de la decoración, 
es por ello que cada uno de los niveles  que ofrecemos (Gold, Platinum, Ruby y Diamond) 
se cotizan precisamente a partir del grado de personalización y atención a los detalles.

Sea cual sea el nivel escogido, todas las propuestas incluirán  los elementos necesarios 
para la decoración, desde el montaje de la ceremonia hasta el área de cóctel, cena o 
fiesta, complementos decorativos e iluminación. El tipo, cantidad y personalización de 
cada uno de estos elementos estará en correspondencia con el nivel seleccionado y con 
el estilo de la celebración. Mientras mayor sea el nivel decorativo, mayor distinción y 
número de elementos incluidos en el costo.

Se incluye también dentro del costo el trabajo previo de planeación y logística desde 
meses antes de la celebración que involucra numerosos profesionales y horas de trabajo, 
para lograr resultados que satisfagan y sobrecumplan todas sus expectativas.

Para cada nivel decorativo recomendamos un presupuesto de floristería, a menos que 
la propuesta de diseño recaiga en otros elementos. Siempre se debe tener en cuenta 
que en la medida en que se encuentre en un nivel decorativo superior, también aumen-
tarán en complejidad los arreglos florales.

La propuesta de floristería se realizará tomando como base sus preferencias en cuanto 
a tipo de flores o colores, el número de áreas a decorar, el número de invitados y el 
estilo. Serán determinantes en la conformación de este presupuesto las prioridades 
que le otorgue a la presencia de flores en la ceremonia, recepción y otras áreas de 
celebración. 

En la cotización se incluirán complementos (follaje, espuma floral, rejillas) a utilizar en 
los arreglos, así como la labor del florista durante ese día.

Los suplementos son costos que se aplicarían si su boda se incluyese en alguno de 
estos escenarios: el lugar de celebración requiriera luces extra; si la boda se realizara 
fuera de La Habana o se celebrara en diversos espacios; si tuviera más de100 invitados; 
si Ud. deseara contratar impresos; si la fecha ya se encontrara reservada o el horario se 
extendiera avanzada la madrugada.
IR A LA PÁGINA SUPLEMENTOS

NUESTROS PRECIOS

F L O R I S T E R Í A

N I V E L  D E C O R A T I V O

S U P L E M E N T O S

PRESUPUESTO = NIVEL DECORATIVO + FLORISTERÍA + SUPLEMENTOS

http://airedefiestacuba.com
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PRESUPUESTO = NIVEL DECORATIVO + FLORISTERÍA + SUPLEMENTOS n i v e l 

gold
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n i v e l  g o l d

Este nivel, concebido para los novios que desean 
una decoración atractiva pero sencilla, puede ser 
trabajado en todos los estilos de decoración. En 
este ejemplo, la paleta de colores utilizada incluyó 
tonos pasteles, blanco y arena, combinando con 
las características del espacio y el estilo rústico de 
la boda. El diseño de floristería privilegió la utiliza-
ción de flores menos clásicas en los arreglos de 
la ceremonia. Telas blancas, jardineras, pequeñas 
carretillas de madera para la ceremonia, y en el área 
de fotos, pallets de madera, una bicicleta vintage 
con flores y pizarras completaron el ambiente de 
esta singular boda de jardín.

n i v e l  g o l d

http://airedefiestacuba.com
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FLORISTERÍA

Presupuesto de flores recomendado  
para la ceremonia 

Presupuesto de flores recomendado para  
cada centro de mesa para la recepción 

IR A LA PÁGINA 

Si la propuesta de diseño de la ceremonia y la recepción recayera en otros 
elementos decorativos diferentes a las flores, el presupuesto recomendado 
para las mismas pudiera variar.

NIVEL DECORATIVO

¿QUÉ INCLUYE?

Una propuesta de decoración atractiva y sencilla en el estilo de su elección 
(clásico, rústico, romántico...) y el equipo profesional para su ejecución 
(montaje y desmontaje). 

Ceremonia (incluye mobiliario de ceremonia de acuerdo a este nivel), área 
de cóctel (con mesas altas), cena (incluyendo mantelería, servilletas y 
centros de mesa), los impresos esenciales para la celebración (números de 
mesa y disposición de los invitados para la cena) y elementos decorativos 
para complementar todas las áreas y alcanzar el resultado visual acorde 
con este nivel.

SUPLEMENTOS

NIVEL DECORATIVO + FLORISTERÍA + SUPLEMENTOS

n i v e l  gold



E J E M P LO S  D E  B O D A S  g o l d



n i v e l 

plat inum
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n i v e l 

p l a t i n u m

El nivel Platinum, concebido para los novios que 
desean ambientes más personalizados, puede 
ser adaptado a todos los espacios y estilos. En 
este ejemplo, la clave de la propuesta decorativa 
fue la elegancia. Los ambientes fueron conce-
bidos a partir de una paleta de color en tonos 
oro y blanco, y arreglos florales altos acompa-
ñados por velas. La decoración de la ceremonia 
en la iglesia se adaptó a la solemnidad del 
espacio, mientras que en la cena realizada en 
un jardín se privilegió la calidez y ligereza en un 
gran número de detalles: colgantes de cristal 
con velas, guirnaldas de bombillos, y un acerta-
dísimo diseño floral en las mesas.  

http://airedefiestacuba.com


FLORISTERÍA

Presupuesto de flores recomendado  
para la ceremonia 

Presupuesto de flores recomendado para  
cada centro de mesa para la recepción 

IR A LA PÁGINA 

Otros espacios ( photocall, seating, mesa de dulces...)

Si la propuesta de diseño de la ceremonia y la recepción recayera en otros 
elementos decorativos diferentes a las flores, el presupuesto recomendado 
para las mismas pudiera variar.

NIVEL DECORATIVO

¿QUÉ INCLUYE?

Una propuesta de decoración con un mayor grado de personalización en 
el estilo que elija, y el equipo profesional para su ejecución (montaje y 
desmontaje).

Ceremonia (incluye mobiliario acorde con este nivel); área de cóctel y fiesta 
(con mesas altas y photo-call); cena (sillas, mantelería, servilletas y centros 
de mesa, en correspondencia con este nivel y con el estilo de la boda); los 
impresos esenciales para la celebración (números de mesa y disposición de 
los invitados para la cena), además de tarjetas de agradecimiento o menús 
y todos los elementos decorativos necesarios para ambientar cada área y 
alcanzar el resultado visual que se corresponde con este nivel.

NIVEL DECORATIVO + FLORISTERÍA + SUPLEMENTOS

SUPLEMENTOS

n i v e l 

plat inum



E J E M P LO S  D E  B O D A S  p l a t i n u m



n i v e l 

ruby
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El nivel Ruby, concebido para aquellas parejas que 
desean una decoración con un alto nivel de perso-
nalización y elementos originales, pero con un 
presupuesto inferior al del nivel Diamond, puede 
incluir un gran número de posibilidades. En este 
ejemplo, la playa y sus tonos azules y verdes fueron 
los protagonistas. La ceremonia tuvo un elevado 
nivel de complejidad por el volumen de arreglos 
florales, en tanto el salón de la recepción fue trans-
formado para recrear la elegancia y ligereza del 
mar, eje de todo el concepto. El trabajo con telas y 
colgantes en el techo, las mesas iluminadas y los 
arreglos florales altos y bajos fueron los elementos 
distintivos de esta propuesta, que tuvo un elevado 
grado de personalización en todos los espacios.

n i v e l  r u by
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FLORISTERÍA

Presupuesto de flores recomendado  
para la ceremonia 

Presupuesto de flores recomendado para  
cada centro de mesa para la recepción 

IR A LA PÁGINA 

Otros espacios ( photocall, seating, mesa de dulces...)

Si la propuesta de diseño de la ceremonia y la recepción recayera en otros 
elementos decorativos diferentes a las flores, el presupuesto recomendado 
para las mismas pudiera variar.

NIVEL DECORATIVO

¿QUÉ INCLUYE?

Una propuesta de decoración con un altísimo nivel de personalización, 
incluyendo una paleta de color ilimitada según las preferencias del cliente y 
el estilo que elija, así como el equipo profesional para su ejecución (montaje 
y desmontaje). 

Ceremonia (incluye mobiliario de lujo acorde con este nivel); área de cóctel 
y de fiesta (con mini-salas creadas a partir de muebles lounge, mesas bajas, 
estructuras con telas o iluminación de acuerdo al estilo, photo-call y barra); 
cena (mobiliario, centros de mesa, platos de presentación, mantelería 
y servilletas en el color que desee la pareja, siempre en correspondencia 
con este nivel y con el estilo de la boda); los impresos esenciales para la 
celebración (números de mesa y disposición de los invitados para la cena), 
además de tarjetas de agradecimiento o menús, con diseños personali-
zados; iluminación con guirnaldas de bombillos, fairy-lights, lámparas o 
luces con tecnología LED en todas las áreas de la celebración y elementos 
decorativos para complementar cada espacio y alcanzar el resultado visual 
que se corresponde con este nivel.

NIVEL DECORATIVO + FLORISTERÍA + SUPLEMENTOS

SUPLEMENTOS

n i v e l  ruby



E J E M P LO S  D E  B O D A S  r u b y
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n i v e l 

diamond



www.airedefiestacuba.com

n i v e l 

d i a m o n d

Nuestro nivel superior, con un elevadísimo grado 
de personalización, atención a los detalles y 
diseños originales, no es exclusivo de los estilos 
clásicos o elegantes, pues puede ser adaptado a 
entornos industriales, bodas de jardín, ambientes 
rústicos o vintage en igual medida. En este 
ejemplo, el glamour y la exclusividad fueron los 
ejes que guiaron todo el concepto. El camino de 
la novia dibujado con un elaborado diseño de 
pétalos, los elegantes pedestales producidos con 
espejos para reflejar la luz y un aro gigante con 
flores fueron los protagonistas del momento del 
Sí, quiero.

Para la recepción, realizada en la Sala 1930 del 
propio hotel, fueron creadas lámparas con estruc-
turas de luces, el techo fue enteramente cubierto 
con telas y guirnaldas de fairylights y las mesas 
con superficie de espejos, fueron distribuidas en 
todo el salón, dejando acentos fantásticos en todo 
el ambiente. Todos y cada uno de los detalles, 
desde los arreglos florales hasta el diseño de los 
impresos, contribuyeron a darle un toque aún 
más especial al lugar, y a poner notas de felicidad 
en los rostros de los recién casados!

http://airedefiestacuba.com
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n i v e l  diamond

FLORISTERÍA

Presupuesto de flores recomendado para la ceremonia 

Presupuesto de flores recomendado 
para cada centro de mesa para la recepción

Otros espacios ( photocall, seating, mesa de dulces...)
 
Si la propuesta de diseño de la ceremonia y la recepción recayera en otros elementos 
decorativos diferentes a las flores, el presupuesto recomendado para las mismas 
pudiera variar.

NIVEL DECORATIVO

¿QUÉ INCLUYE?

Una propuesta de decoración con el mayor nivel de personalización imaginable, 
gran atención a los detalles, diseños totalmente originales y de estreno en el estilo 
que elija, y el equipo profesional para su ejecución (montaje y desmontaje). 

Ceremonia personalizada (incluye gazebo de bodas concebido especialmente para 
la pareja y mobiliario de lujo acorde con este nivel); áreas de cóctel y de fiesta 
(con mini-salas creadas a partir de una amplia selección de mobiliario, estructuras 
con telas o iluminación de acuerdo al estilo, photo-call y barra); cena (incluyendo 
mobiliario, amplia selección de centros de mesa y de platos de presentación, 
mantelería y servilletas en cualquier color que desee la pareja); los impresos de la 
celebración (números de mesa, disposición de los invitados para la cena, tarjetas 
de agradecimiento, menús con diseños totalmente personalizados); iluminación 
con guirnaldas de bombillos, fairy-lights, lámparas o luces con tecnología LED en 
todas las áreas de la celebración y la transformación total de todos los espacios 
con elementos decorativos personalizados para alcanzar el resultado visual que 
se corresponde con este nivel.

NIVEL DECORATIVO + FLORISTERÍA + SUPLEMENTOS

IR A LA PÁGINA SUPLEMENTOS



E J E M P LO S  D E  B O D A S  d i a m o n d
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SUPLEMENTOS

www.airedefiestacuba.com

Usted 
podría 
pagar 
costos 
adicionales 
al precio 
en caso de 
que:

1 5
2

3
4 7

6La fecha seleccionada
se encontrara reservada
previamente en nuestro
calendario de eventos,
ya que aumentan
nuestros gastos
operacionales. Nuestra
recomendación es que
una vez decida trabajar
con Aire de Fiesta realice
el pago del depósito
para reservar la fecha.

El número de invitados 
excediera la cifra de 
100, valor para el cual 
han sido calculados 
los precios es de todos 
nuestros niveles.

El lugar de la boda se
encontrara fuera de los
límites de La Habana.

La boda transcurriera
en dos espacios
diferentes (Por ejemplo:
la ceremonia en una
iglesia y la recepción en
un hotel).

 
El horario de cierre de
la fiesta se extendiera
hasta avanzada la
madrugada.

El lugar de celebración 
requiriera una iluminación 
con luces inalámbricas de 
ambientación con tecnología 
LED. Este suplemento no 
aplica para los niveles 
decorativos Ruby y Diamond

Desee contratarnos el 
diseño y producción 
de la papelería para el 
evento (invitaciones, 
libro de firma, cuadro 
de huellas, etc) que 
no esté incluida en el 
costo del nivel que haya 
seleccionado.

En caso de aplicar uno o más suplementos, se comunicará de 
manera clara al inicio de la negociación, valorando siempre 
la magnitud de la celebración, el nivel decorativo que haya 
seleccionado o el volumen de servicios contratados.
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En Aire de Fiesta creemos en retar nuestras capacidades y 
creatividad. Con nosotros podrá encontrar propuestas sencillas 

y tradicionales o atrevidas y ultramodernas, sea cual sea el estilo y la 
magnitud de la celebración que desea. Si no ha encontrado en estas 
páginas el tipo de decoración que se ajusta a lo que ha soñado para 
su boda y a su presupuesto, escríbanos. 

¡Podemos ayudarle!

http://airedefiestacuba.com


Calle 49B, No.2606 e/ 26 y 28A,
Rpto. Kohly, Playa. La Habana, Cuba

+53 7 203 8902
+53 5 258 9595  / +53 5 835 9595

comercial@airedefiestacuba.com

www.airedefiestacuba.com

facebook.com/airedefiestacubaf


