


Quiénes Somos
Dos apasionadas de las bodas, ilusionadas por crear 
vuestro sueño, por diseñarlo y darle forma, que trabajamos 
en esto por pura pasión y porque nos hace tremendamente 
felices y nos emociona. Dos afortunadas, que por suerte no 
trabajan, sino que disfrutan de lo que hacen.

Dos nuevas amigas, hoy no lo sabéis, pero un día con un 
café o una copa, nos diréis “un brindis por este vínculo 
que se ha construido desde la base de nuestro amor”
Dos luchadoras, pacientes, con las que una pandemia no 
pudo, porque nos negábamos a abandonar nuestro sueño, 
porque ella quisiera. 



Es muy sencilla, ¡tanto como 
nosotras! trabajamos desde 

la humildad, el respeto 
por vuestras decisiones, la 
cercanía, una dedicación 

real y natural que nos nace, 
el esfuerzo,  la transparencia 
y desde una base que hace 

que el evento sea un éxito, el 
trabajo en equipo con todos y 
cada uno de los proveedores 

que conforman la boda.  

“

Nuestra Filosofía

“



Hola soy Mayte
y os presento a Ana

Diseñadora de interiores, máster en iluminación arquitectónica, 
Diplomada Especialista en Wedding Planner a través de la 
universidad de Granada, Protocolo y organización de eventos

¿A qué esto no os dice nada? Son solo títulos que en un trabajo 
como el nuestro no sirven de nada si no se tiene corazón, y a ella 
le sobra, a veces dice “es que soy tonta” y no es tonta, es buena 
persona. Ana es una apasionada del diseño, muy creativa, con 
unas dotes artísticas brillantes, un poco tímida, pero muy cercana 
y sencilla, confiada, donde sabe que puede confiar, entregada, 
y que no se rinde, que un día se unió a una loca de las bodas y 
que aquí sigue junto a mí, construyendo un proyecto que sin ella, 
no sería lo mismo. Le encantan las bodas, dar forma a la idea, 
diseñarla, ejecutarla y currársela, y que, a pesar de haber sido 
mamá hace muy poquito tiempo, ha tenido clarísimo su proyecto 
de vida profesional, y personal, y ha sabido encajarlos, porque la 
vida es hoy, pero también es mañana, y su mañana ella, lo está 
construyendo hoy.

Ana, es pura filosofía May, por eso es la mitad de ella. Y que, 
aunque a veces, ante nuevos retos, me pone carita de ¿podremos 
hacerlo? Siempre dice sí y se esfuerza para conseguirlo al igual 
que en todo lo que hace. Es la calma en este tándem, la serenidad, 
cualidad indispensable en una organizadora de eventos ante un 
problema.



Ahí va el rollo, formada como Diplomado Especialista en Wedding 
Planner a través de la Universidad de Granada y la Escuela de 
Protocolo, con cursos sobre: Protocolo y RRII, y a través del Campus 
Universitario Europeo, en Técnico en Organización de Eventos. 
Además, obtuvo el título de Docencia de la formación profesional 
para el empleo.
 
Ahora lo que es, pero sin un título que lo certifique, os lo certifico yo: 
la otra mitad de May, es una luchadora incansable que comenzó 
su segundo proyecto personal - profesional en 2017, May Eventos 
Wedding Planner, y que a pesar de que le dijeran ¿una empresa de 
organización de eventos aquí? ella dijo sí

Y, ¿Por qué?, pues porque este trabajo es pura pasión, y eso 
es lo que la mueve a ella, porque este trabajo es comunicación y 
relaciones personales, y eso a ella, le entusiasma. Y porque las bodas 
y sobre todo el resultado, la vuelven loca, pues su mayor felicidad es 
veros cumplir vuestro sueño con éxito.
Y os diré que me da un poco de miedo a veces, porque cuando lleva 
mucho tiempo callada, algo no habitual en ella, es porque está 
maquinando nuestro siguiente desafío y nunca sé por dónde me va 
a salir.
 
Lucha por lo que quiere hasta que lo consigue, y cuando se cae, 
dice: “Tirita puesta y a seguir. GO”

Hola soy Ana
y os presento a Mayte



Ellas
también son

Elena
Wedding Planner

May



Mónica Isa
Coordinación-Decoración Coordinación-Decoración



Boda Integral

Boda 
Personalizada

Coordinación 
Día B

Asesoramiento

Organización completa del 
evento; visitas a espacios, ayuda 
con la elección del catering, 
fotógrafo, dj, y el resto de 
proveedores que queráis tener 
en vuestro gran día, asistencia 
en prueba de menú, revisión 
de contratos, negociación de 
descuentos. Diseño de boda, 
asesoramiento en tendencias, 
protocolo y estilos de boda, 
elaboración del programa de la 
boda, coordinación del día B. 

Cogemos la boda desde el 
punto en el que se encuentra, es 
decir terminamos de organizar 
vuestro evento, buscando a 
los proveedores que aún os 
faltan por contratar. Además, 
os asesoramos en protocolo, 
tendencias y estilos de bodas, 
creamos juntos el diseño del 
evento, el programa de la boda 
y realizamos la coordinación del 
día B. 

Nos encargamos de que la 
boda salga según lo planificado 
juntos. Coordinamos los 
tiempos definidos, momentos 
especiales, vuestras entradas, 
recepción de invitados, 
recepción y ubicación de 
proveedores, pagos, ayudamos 
con todos los detalles de la 
boda, resolvemos cualquier 
imprevisto que pueda surgir 
para que disfrutéis de vuestro 
gran día sin preocupaciones. 

De forma privada y personal, te 
asesoramos sobre los pasos que 
tienes que dar para la correcta 
organización de tu boda, te 
explicamos qué tienes que ir 
haciendo y con qué tiempo 
previo al evento. Te damos unas 
nociones sobre protocolo y te 
informamos de las tendencias.  

Boda Integral

Precio servicio estándar: 
1900€

Precio servicio vinculado al 
estado en el que esté la boda en 
el momento de la contratación.

Coste Servicio:
800€

Coste Servicio:
80€

Nuestros Servicios





Mesas dulces

Nuestros Servicios

Decoración eventos Taller Construye tu boda

Tras diseñar el estilo de la boda, 
creamos diferentes espacios, 
que representen la línea de boda 
definida. También realizamos 
el montaje y decoración de 
ceremonias civiles. 

El presupuesto del servicio va 
a depender de los espacios a 
decorar.  

Servicio Mínimo
600€

Es un evento  gratuito que 
realizamos para todas las 
parejas que quieran participar 
en él, el taller está organizado 
por nosotras y en él colaboran 
diferentes empresas del sector 
nupcial. En esta pequeña 
formación tratamos temas 
como la organización integral 
de la boda, qué debo tener en 
cuenta a la hora de contratar a 
cada proveedor, con qué tiempo 
tenemos que ir haciendo 
cada gestión, cuáles son las 
tendencias y qué estilos de 
bodas existen.  

Montamos tu mesa dulce de 
forma totalmente personalizada 
y cumpliendo el protocolo 
covid-19, el menaje y decoración 
van en concepto de alquiler, 
el producto embolsado 
individualmente consta de un 
surtido de: gominolas, frutos 
secos, conguitos, lacasitos, 
nubes, regalices, shocobolas, 
etc..

Coste Servicio desde
300€

Nuestros Servicios





¿Queréis ser novios May?

Y ahora...

1

2

3

4

Firmamos un contrato de servicios. 

Se entrega un 25% del importe total del servicio en 
concepto de reserva.

El resto del pago pendiente, se cierra de común acuerdo, 
no hay obligatoriedad de pagos en determinadas fechas.

Comenzamos a trabajar juntos

En ese caso, Bienvenidos



A tener en cuenta:

1. Es posible que existan costes de desplazamiento 

2. Nuestros precios incluyen IVA

3. Todo el material depositado en concepto de 
alquiler, debe estar al completo y en perfectas 
condiciones en el momento de la retirada del 
mismo. 

4. Coordinación ejecutada por 2 wedding 
planners, hasta 200 invitados, en el caso de un 
mayor número de invitados, consultar el coste 
adicional.

5. Tienen derecho a los descuentos acordados con 
nuestros proveedores los novios que contraten 
la boda integral o personalizada.

6. El precio de la boda integral es para un concepto 
de boda que nosotras denominamos estándar, 
en el caso de querer un evento con determinadas 
particularidades especiales que salen un poco 
de lo común, hay que realizar un presupuesto 
personalizado.



La Familia May 
Opina (fuente bodas.net)

Los testimonios de nuestros clientes es lo 
que nos impulsa a seguir hacia adelante.



Testimonios de nuestros clientes

Si me volviera a casar os elegiría desde 
el primer día. Fueron un salvavidas 
para nosotros cuando todo parecía 
complicarse. Gracias por captar tan 

bien todo lo que queríamos para 
nuestra boda y por ser un apoyo 
incondicional en todo momento.

           Sandra y David  14/08/21

“

“



¡Súper weddings!

Las conocí en 2019 en un taller de 
novios en el que dijeron: “el día de la 
boda apagamos fuegos de los que 

los novios ni se enteran”. 

Me convencieron y transmitieron 
mucha tranquilidad y tras un 2020 

y 2021 de preparativos en pandemia 
han demostrado que saben apagar 

fuegos y siempre con una sonrisa.
¡Profesionales y cercanas!

Boda Ismael & Rocío (31/07/2021)

“
“



“ “

“

Son grandes profesionales y mejores personas. Desde el primer 
momento se encargan de todo, haciendo que te despreocupes 
de ello y por consiguiente evitan los nervios de última hora. Los 
invitados nos felicitaron por la buena organización de la boda 
y esto no hubiese sido posible sin dos grandes personas como 

Mayte y Ana. Sin dudarlo ha sido el mejor dinero
 invertido de la boda. “

Ana & Diego 05/10/19 



Decidimos contratar a la empresa May Eventos para que nos 
ayudasen en la organización de nuestra boda. Desde el día que 

las conocimos hasta el día de la boda hemos tenido una relación 
mano a mano, haciéndonos más fácil el camino y dándole forma 

física a todas nuestras ideas, han hecho de nuestro sueño una 
realidad, durante el proceso nos han demostrado su profesionalidad 

estando siempre que las hemos necesitado y resolviendo nuestras 
dudas e inquietudes, así como, dándonos ideas y aportaciones, 

pero sin duda, lo mejor fue tenerlas con nosotras el día de la boda 
coordinando cada momento y cada rincón de decoración que con 

tanto gusto y profesionalidad prepararon para nosotros.

 Gracias a ellas el día de la boda nos dedicamos a disfrutar y a 
ser felices porque del resto se encargaban ellas, además de lo 

atentas que estuvieron en todo momento a nosotras. Sin duda, 
es un servicio 100% recomendable y necesario para que el día 

de la boda todo salga perfecto y sin preocupaciones. Otro dato 
importante es que su presupuesto se adapta a las necesidades de 
cada uno, no es cerrado y obligatorio, es algo que nos encantó, ya 

que pudimos ir contratando lo que nos iba haciendo falta con ellas 
sin ningún problema. Son dos mujeres maravillosas profesional y 
personalmente hablando. Eternamente agradecidas de haberlas 
conocido y que hayan formado parte del día más importante de 

nuestra vida

Boda de Adrián (04/09/2021)

“
“



Las mejores organizadoras de 
boda del mundo mundial

Si lees este mensaje mientras dudas si 
contratar sus servicios, mi consejo es 
que no lo pienses más, será el dinero 

mejor invertido en tu gran día, no están 
pagados el trabajo, la dedicación, el 

cariño y la tranquilidad que ellas, Ana y 
Maite, te harán sentir. 

A un mes de mi boda con ellas, es el 
consejo que daré a todas las personas 

de mi entorno, ya que, aunque creas que 
podrás con todo, que eres capaz, que 

tus amigas te ayudarán… Ni por asomo 
conseguirás lo que ellas, profesionales del 
sector, podrán facilitarte. Hemos creado 
con ellas un vínculo que sabemos jamás 
desaparecerá y ocupan un rinconcito en 
nuestros corazones para siempre. ¡Fue 
una boda de 10! Y ellas tuvieron mucha 

culpa de ello

Boda de Rocío y Domingo (18/12/2021)

“
“





Edificio Plaza Alta, 7 

2ªPlanta oficina 7ª.

www.mayeventos.es

info@mayeventos.es

@mayeventosweddingplanner

+34 666 523 897
+34 659 718 802

Contacta con nosotras 



Edificio Plaza 
Alta, 7 2ªPlanta 

oficina 7ª

+34 666 523 897
info@mayeventos.es

www.mayeventos.es
Déjanos formar parte de la historia de tus sueños

+34 659 718 802


