


quien soy

Soy Laura Prieto, ¿cómo me describo? Soy una mujer 
emprendedora y exigente en todo lo que hago, me 
apasiona crear, diseñar y compartir!! Me encanta todo 
lo bello y lo original. Me enamora lo que hace sentir y reír. 
Me ilusionan las fiestas divertidas, los detalles, las 
manualidades... además estoy Ilusionadísima y 

enamorada de este proyecto, llamado ANDORINA. 

Hace unos años inicié esta aventura profesional en el 
sector de la organización de eventos, esta idea 
comenzó en mi boda, cuando junto a mi marido 
participé en el gran proyecto de “nuestro gran día”, 
buscando y pensando cómo sería nuestra boda de 

ensueño. 

Disfruto los retos, me apasiona poder plasmar cada una 
de las ideas que surgen de las inquietudes y de las 
dudas, desde el más puro estilo vintage, fiestas temáticas 
y rinconcitos mágicos, hasta las más modernas historias 

de amor. 

Este gran proyecto no sería posible sin un gran equipo 
de profesionales que, junto a mi, podemos ofrecer 
infinidad de posibilidades para que tu evento sea 
diferente y totalmente personalizado a tus necesidades. 







organizamos 
tu boda

WEDDING COACHING
-

Os asesoraremos en todo lo que necesitéis para que 
juntos podamos diseñar vuestro Gran Día. En caso de 
que haya algo concreto de lo que queráis que nos 

encarguemos también podremos hacerlo.

COORDINACIÓN
-

Si ya lo tenéis todo preparado, nosotros nos 
encargamos de coordinar  vuestro Gran Día para que 
todo salga tal y como habéis planeado y que no 
tengáis que preocuparos por nada más que de disfrutar.

GESTIÓN INTEGRAL
-

Ponemos a vuestra disposición todos nuestros servicios 
para llevar a cabo uno de los trabajos más maravillosos 
del mundo. Nos gusta cumplir sueños. Dejadnos hacer de 

vuestra boda un día inolvidable.







detalles que
importan

DISEÑO Y DECORACIÓN
-

Nuestra pasión por las manualidades y el "Do it yourself", 
junto con un poquito de imaginación y mucho mimo y 
cariño, nos ayudan a diseñar eventos donde los 
protagonistas se ven reflejados en cada detalle y cada 

rincón consiguiendo así un resultado único.

DISEÑO GRÁFICO
-

Porque no siempre encontramos lo que buscamos, te 
ayudamos a diseñar las invitaciones para tu evento, 
tarjetas de agradecimiento, minutas, etiquetas, sellos... 
Todo lo que sirva para identificar tu evento como tuyo, 

en armonía con el resto de la celebración.

RENOVACIÓN DE IMÁGEN
-

Un servicio especial para empresas que disponen de 
espacios dedicados a la celebración de eventos 
(celebraciones particulares, inauguraciones, diseño 
temático de eventos, etc.) o que deseen renovar su 
imagen adaptando la decoración a las nuevas 

tendencias.





wedding
planner

Organización y diseño de todo el evento  
asesoramiento durante todo el tiempo requerido  
el día de la boda  ste servicio acabará en el 
momento que esté hecha toda la decoración del 
día B, se realizarán las citas necesarias para que 

no falte detalle y todo quede perfecto.
// desde 1500e

ervicio de protocolo para el gran día tiene un 
coste aparte, siempre dependiendo de las horas que 
queráis el servicio y si necesitar is una o dos personas.. 

// desde 500e

-

PROTOCOLO
-





decoramos
tus ilusiones

CEREMONIA
-

- Altar con arreglo floral se p ede elegir entre varias 
opciones y si no diseñarlo para vosotros. 
- Camino de moqueta, alfombras etc.. y arreglo floral
- Sillas, sillones o banco para novios
- Atril y mesa ceremoniante
- Carteler a señalizando las primeras filas para
familiares
- Carteles o pizarras para niños con frases
- Porta anillos

// desde 950e

SEATING
-

- Mobiliario
- Papelería diseñada exclusivamente para vosotros
- Arreglo florar de todo el seating

// desde 300e





CORNERS VARIOS
-

Mesa de firmas o dedicatorias // desde 150e

Corner de fumadores (sin tabaco) // desde 140e

Rincón de limonadas, vermut o aguas de sabores en 
dispensadores de cristal para servirse (Dependiendo 

cantidad de invitados) // Desde  220e

Mesa de madera rustica entre varios modelos a elegir,
Mesa presidencial // desde 420e

bajo platos para los 6, servilletas, menaje, pequeño
mobiliario delante y arreglo floral (Mesa de 6 comensales)

CORNER DE CONOS
-

Mobiliario con cartelería y arreglo floral con suficiente 
cantidad de conos para los invitados, bolsitas o cajitas 
Kraft etc... se puede elegir entre varias opciones de 

arroz, pétalos, confeti, flor preservada

// desde 250e

CENTROS DE MESA
-

Totalmente personalizados con su número en mesa, o 
bien diseño de papelería, o en cualquier tipo de 
material y con el arreglo floral acorde con todo el resto 

de decoración.

// desde  20e unidad





A NADIE LE AMARGA UN DULCE
-

Candy Bar compuesto por mobiliario a elegir arreglo 
r

// desde 120e

Tarjetón más sobre y tarjeta pequeña // desde 2,50e

OTROS SERVICIOS
-

 personalizadas, grupos de música, letras 
gigantes luminosas, kit de baños, ramo novia, 

prendidos, coronas, pulseras florares, animadores, 
decoración infantil, peluqueros, maquilladores, 

sillas, vajillas, mantelería, cátering, fincas... y 
muchos servicios más

Montaje desmontaje desplazamiento hasta 50 km 100 €

Para reservar la fecha se entregará un 20% del presupuesto 
contratado, el resto  será  3 meses  antes y el restante en  la  

última semana antes del día del evento.

,floral cartelería personalizada y variedad de p oductos 
 elegir tanto salado como dulce // desde 500e

ARTES GRÁFICAS
-

nvitaciones en el material que se desee 





Laura Prieto

636 001 606
eventos@andorina.es

www.andorina.es

hablamos??


