Funcionamiento
1.

Si estáis interesados en pedir un presupuesto de alguno de los proveedores que
forman parte de este catálogo, sólo tenéis que hacer clic en el botón

2.
3.

Inmediatamente, se os redireccionará hacia un formulario sencillo con algunos datos
básicos sobre vuestra boda y el proveedor seleccionado.
Recibiréis un mail de confirmación y en menos de 48h. una respuesta del proveedor.

¡Hola parejas!
Os presentamos con mucha ilusión y, en exclusiva, nuestro catálogo con los que consideramos los 50 mejores
proveedores de boda de Madrid. Nuestro objetivo es ayudaros en la complicada tarea de encontrar los mejores
proveedores para vuestra boda.
El catálogo lo ha creado nuestro equipo de Wedding Planner basándose en su experiencia tras más de ocho años
de trabajo en Madrid. No es un directorio de proveedores, sino una exquisita selección de los mejores.
Los proveedores están divididos por categorías y todos ellos cumplen los siguientes requisitos:
 Llevan más de 5 años como profesionales en el sector.
 Tienen las mejores opiniones de clientes. Más de un 4,5 sobre 5 de nota media.
 Les recomiendan más del 95% de sus clientes.
Os aportamos la garantía de saber que si alguna de las empresas del catálogo no cumple perfectamente con
sus obligaciones en todas y cada una de las bodas contratadas a través de esta herramienta, será inmediatamente
eliminado de nuestro catálogo.
De corazón deseamos que nuestro trabajo os ayude a conseguir que vuestra boda sea lo que siempre habéis soñado.
Un fuerte abrazo,

Cristina Rosa Cavero
Directora y fundadora de Imagina Tu Boda.
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1.

Trajes de novia
Atelier Vega de Orbe nacida en Galicia, cuenta con una dilatada
vida profesional y un experimentado conocimiento del oficio.
Prescinde de colecciones, ya que su filosofía es la personalización
integral y la recuperación de la alta costura. Cuenta con una
opción amplia de tejidos de la mejor calidad: muselina, organza,
encajes especiales, bordados y tejidos pintados de forma
artesanal.

Me Pido Este Vestido va dirigido a novias con rollazo, únicas,
modernas, bohemias, con las ideas claras y que quieran decidir
en el proceso de su vestido. También cuentan con colecciones de
diseñadores, que siempre con toques diferentes.
Desde 700€    Low cost desde 300€

Tulle Rouge surge en 2015 a través de una mezcla de inquietudes,
trabajo e ilusión entre madre e hija que se materializaron en una
falda de tul rojo.
Basada en sentimientos, están especializadas en la realización de
diseños a medida personalizados, aplicando técnicas artesanales
que potencian lo mejor de ti. Realizamos cualquier tipo de diseño
para novias, invitadas, madrinas, vestidos de fiesta y niñas.
Invitada desde 800€    Novia desde 2500€

2.

Trajes de novio
Paco Araque cuenta con varios servicios para novios: venta de
trajes, alquiler y venta de chaqués, sastrería y camisería a medida.
También cuenta con trajes de padrino e invitado. Con más de
30 años en el sector wedding, aconsejan y asesoran desde el
corazón y suelen trabajar con tres citas: una primera toma y dos
pruebas.
Desde 200€

Ottavio Nuccio Gala ofrece 5 colecciones diferenciadas en función
del estilo de ceremonia: Gentleman, Fashion, Emotion, Black Tie
y Barroco. Es un servicio completo de asesoramiento y estilismo.
Los clientes pueden probar en sus boutiques los prototipos sobre
los que luego realizaremos su traje definitivo.
Desde 898€

Promesso Madrid es una tienda especializada en la venta de trajes
de novio que os sorprenderá por su elegancia y sofisticación. Te
sentirás elegante, único... en Promesso Madrid te atenderán y
asesorarán para que elijas el traje con el que deseas deslumbrar
en el gran día de la boda. Dejarás, sin duda, a la novia y a todos los
invitados sin palabras.
Desde 330€

3.

Alianzas
Alianzas Económicas se crea con el fin de ser un punto de
referencia en la venta de anillos de compromiso y boda, baratos,
dando también al cliente la posibilidad de crear unos anillos
únicos y totalmente personalizables según su gusto y presupuesto,
intentando poner al alcance de todos las alianzas de boda.
Disponen de alianzas en oro de 18 kilates, o 9 kilates, diferentes
géneros, elegancia o un estilo moderno, combinadas en diferentes
tipos de color pudiendo elegir su grabado personalizado.

Joyería Palero Martín cuenta con más de 60 años en el sector de
la relojería y joyería. En sus joyerías se pueden encontrar marcas
exclusivas como Swarovsky, Diamonfire, Uno de 50... y también
cuentan con un taller para el servicio de diseño y creación de
joyas.
Desde 50€

Lao Desingns. Su nombre es María de la O, y lleva diseñando
joyas desde que tiene uso de razón. Diseña y fabrica para clientes
particulares que desean joyas únicas o personalizadas para
una ocasión especial y buscan algo que no exista en las joyerías
tradicionales. Ha trabajado y colaborado para grandes marcas
como Disney, para quien diseño una colección de Star Wars.

4.

Belleza para novias
Macarena Rodríguez cuenta con un equipo de cuatro
maquilladoras y peluqueras, y 10 años de experiencia. Disponen
de un servicio a domicilio, a la finca o al hotel y se quedan hasta
la puesta del velo.
Desde 135€

Pilar Martin Make Up garantiza un resultado duradero y de
calidad. Antes de elegir tu estilismo, realizararán un estudio
para ver qué maquillaje y peinado encajan con tu personalidad.
Entre sus servicios encontrarás todo el asesoramiento necesario,
peinado y maquillaje el día de la boda, tratamiento (ampolla flash
o velo de colágeno), servicio para invitadas, manicura y pedicura,
beauty corner y nails bar.
Desde 55€
Maquillate Conmigo son un equipo formado por maquilladores
y peluqueros de larga trayectoria profesional que compaginan
su trabajo habitual en cine, televisión, moda y publicidad, con la
vocación de atender novias exclusivamente a domicilio. Llevan en
el sector de las bodas 16 años. Enfocados en la calidad y duración
del resultado, gracias a los mejores profesionales del sector junto
con productos de alta gama cosmética.
Desde 300€
 RECUERDA VER MÁS PROVEEDORES DE BELLEZA DE NOVIAS EN LA SIGUIENTE PÁGINA 

4.

Belleza para novias
Make Up Easy son un equipo de maquilladoras y peluqueras
con más de 10 años de experiencia y 5 en bodas. Han trabajado
para marcas muy prestigiosas como MAC Cosmetics y pasarelas
como Cibeles Novias o 080. Disponen de un día de prueba para
que puedas transmitirles el look de tus sueños.
Novia desde 275€    Invitada desde 50€

5.

Invitaciones
Lady Coconut puede ser justo lo que estáis buscando si
queréis un diseño único y especial. Realiza acuarelas a mano,
para que así podáis invitar a vuestros familiares y amigos con
unos diseños de lo más especiales. Podréis elegir el tipo de
minuta, seating plan, etiquetas, carteles...
Desde 0,50€/ud.

Serigrafía El Coyote desde hace más de 15 años, en su taller
combinan la serigrafía y la encuadernación a mano. Aunque
están especialezados en invitaciones de boda, también
realizan mapas, photocalls, tarjetas, bolsas de tela, libretas....
Invitaciones desde 225€/ 100 uds.

Cotton Bird fue fundado en el año 2011, por una familia con
experiencia en el sector de la papelería de boda desde 1989.
Su papelería es sinónimo de dulzura, ternura y momentos
entrañables. Diseñan todos los elementos: invitaciones de
boda, forros de sobre, tarjetas adicionales, menús, seating
plan, números de mesa, agradecimientos, detalles para los
invitados...
Desde 100€

6.

Detalles
Pago de Peñarrubia una pequeña empresa formada por dos
familias unidas para crear su propia marca de aceite virgen extra
de sus propios olivos. Ofrecen a los novios un detalle que consiste
en botellas de 250ml de tres variedades de aceite de alta gama.
También disponen de botellas de 250ml o 500ml para las mesas
del cocktail o packs regalo personas especiales.
Desde 3,18€/ botella de 250ml.

Tus Detalles es una empresa de detalles personalizados.
Sorprende a todos tus invitados con sus detalles de boda
online. Más de 5.000 productos de detalles de boda, detalles
de comunión y regalos de bautizos al mejor precio. Regalos
originales que marcarán la diferencia en tu evento.
Desde 0,50€/ud.

Hilo Rojo & Love nace de la fusión del amor y gastronomía, el
maridaje perfecto, representada en un detalle gourmet único
y original, el regalo ideal para los invitados de vuestra boda:
zafrán de La Mancha, con Denominación de Origen Protegida
y mucho amor.
Desde 5,80€

7.

Flores
Floristería Jardín es una floristería tradicionalmente familiar
que cuenta con una tienda física con mucho encanto ubicada
en la calle de Bravo Murillo en Madrid. Su servicio es desde
arreglos florales diseñados a medida, con flores de temporada
y personalizados, ramos de novia y hasta alquiler de elementos
decorativos.
Desde 5€

Flor de Lola es un coqueto taller de la calle Conde Duque, donde
tienen el don de empatizar con las parejas para plasmar su
ilusión en el día más importante de su vida. Trabajan la flor en
todos sus estados (fresca, seca y preservada). Siempre buscando
la armonía perfecta en su textura, color y movimiento natural.
Diseñan, desde el ramo de la novia y accesorios, para novias e
invitados, a la decoración floral del evento.
Desde 150€ el ramo
El Jardín de Alicia es una floristería que cuenta con un equipo de
profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector, que
se encargará de realizar los arreglos florales necesarios para que
todos los espacios de vuestra boda luzcan acordes a la ocasión. La
empresa está especializada en ramos, arreglos florales y centros
de decoración para todo tipo de enlaces.
Desde 25€

8.

Pasteleria
Dulces Ilusiones cuenta con obrador propio, por lo que trabajan
de forma artesanal y con la más alta calidad en todo lo referente
a materias primas y acabados, ofreciéndoos así un postre a la
altura de la relevancia de vuestro evento. Además de tartas a
medida, también pueden realizar mesas dulces y todo tipo de
dulces personalizados en función de vuestros gustos y temática
del evento.
Desde 25€
La Merendona Eventos elaboran pastelería artesanal con
productos naturales. Desde 2015, La Merendona abrió sus
puertas en el barrio de Salamanca, y actualmente nuestra rama
de catering dulce se en carga de llevar toda la magia de nuestros
productos a las celebraciones de nuestros clientes. También
disponen de mesas dulces.
Desde 4€ la porción

Esquisitessen una empresa familiar dedicada a la reposteria
creativa, personalizada y 100% artesana, con mas de 15 años de
experiencia en el sector en su país Venezuela y con mas de un año
trabajando para todo publico presente en Madrid. Ofrecen varios
tipos de bizcochos y rellenos que el cliente podrá escoger en una
degustación previamente citada a petición del cliente.
Desde 60€

9.

Animacion
Photocrazy consta de 2 servicios fotomatón o fotomatón más
karaoke. El fotomatón son 3h de servicio. Incluye: atrezzo, lona de
photocall, libro de firmas, pendrive a elegir, videos de 30 seg., dos
animadores, montaje y desmontaje. El fotomatón más karaoke
son 3h y media. Incluye lo mismo más equipo de sonido.
Desde 250€

Soy Fotomatón permite que los asistentes disfruten haciéndose
fotos y llevárselas impresas. También, compartir las fotos desde
nuestras cabinas en las redes sociales y/o enviarlas por mail.
Cuentan con infinidad de fondos croma. Los anfitriones cuentan
con un recopilatorio de todas las fotos en digital y un álbum con
fotos y firmas de los invitados.
Desde 450€

Telefotomatón.es Con más de 5 años siendo propietario de
Fotomatón Express y más de 5000 eventos a sus espaldas. Es
una empresa de alquiler de photomatón cerrado o photocall que
disponen también de servicio de mixología molecular exclusivo
(cócteles exclusivos en forma de esfera).
Desde 199€

10.

Animacion infantil
Surilú es un proyecto nacido de las diferentes experiencias
laborales en el ámbito infantil, y en el cuál apuestan por reunir las
partes que más gustan de cada uno e integrarlas en el proyecto,
proporcionando así un servicio de ocio infantil de calidad. Ofrece
servicios originales, realizan animaciones infantiles (y derivados
como hinchables), decoraciones con globos y sueltas de globos
biodegradables.

La Oreja Verde planifica y personaliza la animación infantil en
bodas, comuniones, cumpleaños o eventos varios, llevando
todos los recursos necesarios para que los peques pasen un día
inolvidable. Talleres creativos, MasterChef, Gymkanas, Juegos de
Inteligencia, Candy Game... todo para que disfruten a lo grande.
Desde 120€

Plis Plas Animaciones son un equipo de educadoras y maestras
de infantil, al cual le apasiona el mundo de los niños. Ahora con
más de 10 años de experiencia en el mundo de la animación, no
pueden dejar de hacer felices a cada pequeño en los diferentes
eventos. Realizan juegos con muchos materiales adaptados a las
edades del grupo, pintacaras, dependiendo del evento que sea.
Desde 70€

11.

Musica en vivo
All4Gospel Choir es un coro de música gospel tradicional, con un
sonido a puro gospel americano. Dirigido por Rutty Rock (Ruth
Sansegundo), cuenta en su formación con un gran número de
voces espectaculares y experimentadas. A elegir entre cuarteto,
quinteto, sexteto, coro... Posibilidad de proponer temas que no
estén en el repertorio.
Desde 800€

Ja Music una agenda de Booking de artistas especializada en bodas.
Después de una petición para la boda de los novios, contactamos
con el artista del género musical que deseen, y acordamos precio
entre ellos y el artista. Ofrecen seriedad y rapidez. Si no tienen el
artista en su roster de más de 100 artistas, lo buscarán.
Desde 400€

La Buena Estrella desde 2008, dirigida por músicos y profesionales
del sector eventos y entretenimiento cpon amplia experiencia y
reconocimiento nacional. Sus músicos son profesionales de primer
nivel, acompañantes en directo de artistas internacionales. Cuentan
con una gran selección de grupos, solistas y músicos profesionales,
bandas especialistas en géneros como jazz, flamenco, clásico...
Desde 400€
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11.

Musica en directo
O Son Do Terra es un dúo de músicos profesionales (violín
y guitarra) cuyo estilo se caracteriza por tener una base folk,
versionando diferentes piezas y géneros musicales para vuestro
evento. Los servicios que ofrecen se centran en la personalización y
asesoramiento del evento, con grabaciones exclusivas de aquellos
temas que escojáis para saber si es lo que buscáis, reunión con los
músicos y en una constante comunicación se perfilará un repertorio.

Desde 240€

12.

Fotografia
Juany Galo nació con una cámara bajo el brazo y desde entonces
no ha dejado de hacer fotos. Profesionales de la fotografía y
película documental y artística hecha con mucho mimo. Sus
parejas son aventureras, divertidas y apasionadas. Buscan un
estilo natural, un equipo profesional en el que confiar, y un gran
recuerdo de su día. Les apasionan las historias de amor y por ello
el día de la boda dan el 200%.
Desde 1.500€
Due Fotografía nace desde la pasión hacia la fotografía y las
historias de amor. Procuramos tener mucho contacto con cada
cliente, de este modo generarese feeling con el que nos gusta
trabajar. Somos partidarios de tomar unas cervezas y conocernos
más para ese día sentirnos uno más.
Desde 1.400€

Víctor Herrera Fotografía es un chico de Madrid que le flipa lo
natural y la naturaleza, lo cotidiano y lo diferente.
Le apasiona contar historias con su fotografía y sobre todo de
parejas tan bonitas como la vuestra.
Desde 1.100€
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12.

Fotografia
Infraleve es una marca especializada en bodas. Juan Miguel
Sánchez Moreno se rodea de una plantilla multidisciplinar de
fotógrafos, videógrafos, diseñadores, ilustradores... conformando
así un equipo de jóvenes profesionales con experiencia a sus
espaldas. Están al día en las últimas tendencias, ofreciendo a
los novios de hoy en día un servicio completo: fotografía, vídeo,
álbumes, photocalls, retratos, diseños personalizados...
Desde 600€
La Magia de Otra Dimensión trabaja desde el corazón para poder
llegar al alma de las parejas que confíen en ellos. Un equipo
de fotógrafos que cuentan con los mejores recursos técnicos
y humanos, siempre con profesionalidad, empatía, ilusión y
compromiso, con una manera de entender fotografía única.
Desde 900€

Sandra Tarjuelo dedicada a la fotografía desde hace 20 años, no
ha perdido la ilusión y se toma cada reportaje como único. Es
consciente de que en las bodas no hay una segunda oportunidad
para retratarlos momentos más especiales. Por eso trabaja desde
la profesionalidad, alegría e ilusión.
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12.

Fotografia
Jose Lomar Wedding Photo es un matrimonio que se dedica
a su sueño: conocer a las parejas y captar su día con la mayor
naturalidad posible. Tabajaban de una manera sencilla, sin
estridencias, intentando pasar desapercibidos ese día tan
importante. Huyen de posados artificiales y buscan la naturalidad
de las parejas, intentando fotografiarles tal y como son.
Desde 950€

13.

Transporte
Miss Cadillac con un bagaje de más de 25 años en el mundo
de los vehículos clásicos, ofrecen el mejor vehículo que se
adapte a vuestras necesidades. El pack de boda incluye un
chófer/mecánico uniformado, decoración floral, botella de cava
y todas las facilidades que necesitéis. Su seña de identidad es la
puntualidad estricta y la comunicación rápida con el cliente.
Desde 382€

Clásicos de Lujo nació con la finalidad de ofrecer la más selecta
gama de vehículos de lujo para todo tipo de eventos, estando
especializados en servicios nupciales. Son el referente del sector
dando servicio a más de 300 bodas anuales. Ofrecen vehículos
de lujo para eventos, así como vehículos Food Trucks, photocall
y de transporte de invitados como limusinas y vehículos de alta
gama.
Desde 200€
Coches Clásicos Navarro Díaz. Parte de sus servicios con: amplia
variedad de coches clásicos americanos, chófer profesional
debidamente uniformado, decoración floral en vuestro coche, alfombra
roja. Traslados de los novios, padrinos, suegros, hermanos/as o invitados
hasta el lugar del banquete. Champagne con copas. Acompañamiento
en reportaje fotográfico. También reportajes fotográficos. Matrícula en
el coche personalizada. Sin límite en distancia y kilometraje.

Desde 385€
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13.

çTransporte
Grupo Ruiz. Para el día más especial de vuestras vidas, os
ofrecemos el servicio de alquiler de autobuses para bodas en
Madrid, para que todos los invitados puedan viajar de manera
cómoda y segura al lugar de la ceremonia y del convité, así como
para el regreso a casa, mientras los novios os dedicáis a disfrutar
de vuestro enlace matrimonial.

14.

Viaje de novios
Mundea organiza viajes por los cinco continentes de la mano
de los mejores operadores turísticos, y disponen de un enorme
abanico de itinerarios y rutas en cada destino, como de precios
realmente atractivos. A través de su portal online, acerca al
viajero a un nuevo modo de interactuar con una agencia de
viajes profesional de un modo sencillo y reservar viajes de larga
distancia.

Always Eventos y Viajes. En la agencia de viajes Always
encontraréis a expertos consultores que os podrán ayudar a
seleccionar los mejores destinos y servicios para que vuestro
primer viaje como casados sea todo un éxito. Tendréis a vuestra
disposición un asesor de viajes siempre actualizado sobre los
diferentes destinos turísticos del mundo y sus servicios. Será un
apasionado por su trabajo que os aconsejará para que consigáis
el viaje deseado.

Madox Viajes organiza viajes a medida desde casa utilizando las
herramientas de la red puede convertirse en toda una odisea, por
eso en Madox Viajes te asesora y ayuda a planear tu viaje a medida,
para que disfutes de una experiencia de lujo. Entre otros, dispone
de destinos como Nueva York, Maldivas, Polinesia, Costa Oeste,
safari en Kenia, Japón,o Riviera Maya.

