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El equipo LBDLF Events nos reconvertimos, formalidades a
parte. Se acabó el protocolo y vamos a hacer que todo el mundo
se suelte la melena.

Hacemos de tu fiesta de boda, un fiestón. Buscamos romper con
la típica verbena y que esta se convierta en un subidón, donde
todos tus invitados quemen a tope de adrenalina.

Enmascaramos a los novios para la ocasión, hacemos participes
a vuestros amigos más cercanos, y de repente apareció la fiesta
más salvaje en la que hayáis estado nunca. Hacemos entrada
con vosotros y repartimos atrezzo para todos los invitados, 
 acompañado de música para el momento.

Todo esto dirigido, coordinado y gestionado por dos personas
de nuestro equipo, las cuales también irán tematizadas.

¿Qué incluye?
 

TODO Y NADA!
 

Os lo explicamos mejor!!!
No queremos dejarnos llevar por las modas...

 
Fuera packs!! Lo más importante es que tengáis la COMBO PERFECTA.

Cada pareja es un mundo y para cada uno es importante unas cosas u otras. 
 

Además, ¿quién quiere hacer la misma fiesta de la boda de sus amigos? No, nooo!!!
Nosotros que vuestra fiesta sea única!!

 

Momento
fiesta
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Inspiración
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Inspiración

¿Os gusta lo que veis?
Pues seguir, seguir que todavía hay más!!
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Inspiración
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Inspiración

¿Quieres saber cómo funciona nuestro servicio Anti_PROTOCOLO?
A continuación, os lo explicamos!



Muy fácil, solo tenéis que contarnos cómo os imagináis vuestra fiesta
o qué es lo que más os preocupa

y nosotras os asesoramos para conseguirlo.
 

Somos expertas en gestión de tiempos, coordinación y organización de
eventos, sobre todo bodas y eso nos permite una visión distinta del

terreno y tal y como dicen, la experiencia es un grado.
Llevamos más 10 años en el sector así que podemos ofreceros muchas

opciones para marcar la diferencia en vuestra fiesta.
 

Diseñamos jolgorios a medida, donde lo más importante es que la fiesta
no decaiga y que todos lo pasen de miedo hasta el último momento.

 
¿Cómo? muy fácil, llámanos para hacer una breve reunión telefónica

y te pasaremos presupuesto en menos de 12 horas
o rellena nuestro formulario para que te llamemos lo antes posible.

 
Las combinaciones son infinitas NO os conforméis con un pack,

y darle a vuestra fiesta el fiestón que se merece.
 
 

Cómo
funciona?
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Paso 1.
Elige el look!

Para la novia
Corona Catrina con flores
Corona 
Alas blancas
Alas negras
Capa iluminadas
Máscara veneciana
Velo iluminado
Capa de plumas
Gafas de sol novia
Pamela blanca
Abanico de plumas 
Careta de animal

Para el novio
Corona plumas india blan.
Corona plumas india negr.
Corona rey
Alas blancas
Alas negras
Capa negra
Máscara veneciana
Sombrero de copa
Hombreras de plumas
Gafas de sol novio
Abanico de plumas 
Careta de animal

Para los invitados
Máscaras venecianas
Sombreros fluorescentes
Barras luminosas
Gafas de sol "corazón"
Abanico de colores
Máscaras de animales
Palos led
Globos luminosos
Boas de colores
Coronas iluminadas
Bengalas
Pinturas fluorescente
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Selecciona cómo novia, ¿qué te gustaría llevar?,
y cómo novio, ¿cómo quieres vivir tu fiesta?

Y por último, ¿con qué queréis sorprender a vuestros invitados?

¿Queréis ser lo más de lo más y no os conformáis con cualquier cosa?
Os entendemos,

por eso mira la siguiente página...los HIGH LEVEL nunca pasan desapercibidos!



HIGH  LEVEL

Una vez sepamos qué elementos os gustan más,
solo nos queda calcular el número de unidades de cada producto

teniendo en cuenta vuestro número de invitados.

Marca la diferencia
Zapatillas Converse novia
Zapatillas Converse novio

Caretas personalizadas del novio y la novia
Chaqueta vaquera personalizada para la novia
Chaqueta vaquera personalizada para la novio

Chaqueta de polipiel personalizada para la
novia

Chaqueta de polipiel personalizada para la
novio

Futbolín temática boda para los invitados
Mini-embudos con collares para los invitados

Antorchas de humos para los invitados
Antorchas de fuego para los invitados

Máscaras de animales geométricas
Bailarines 
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S U B E  E L  N I V E L  Y
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