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O BJETIVO A CADÉMICO

Nuestro programa de planificación imparte todos los trucos y habilidades
necesarias para tener éxito en la industria de planeamiento de Bodas y Eventos
El curso Destination Wedding ha sido diseñado por profesionales y expertos de
la industria de Bodas, por lo tanto las clases se imparten desde el punto de vista
de un profesional, otorgando al alumno toda la información privilegiada de
cómo asesorar, organizar y desarrollar una boda de destino.
El curso está dirigido a planificadores turísticos, agentes de viajes, carreras
referentes a hotelería y turismo, empresas de catering, wedding & Event
Planners y organizadores de eventos que deseen actualizarse, ampliar sus
perspectivas profesionales, currículo y objetivos empresariales.

P ROGRAMA DE ESTUDIO
M ÓDULO 1

Destination wedding
Bodas de destino concepto, introducción
Las bodas de destino en el mundo
Hotelería y turismo
Proveedores y alianzas estratégicas
Catering, ambientación, fotografía y demás proveedores
El rol del organizador

M ÓDULO 2

Organización a distancia, el papel de la tecnología
Elegir un destino de bodas
Análisis e investigación
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M ÓDULO 3

Los novios e invitados procedencia
Elección del destino de bodas
Destinos nacionales e internacionales
La boda en secreto
La boda en alta mar
Destino weddingmoon
La boda como destino de vacaciones invitados y novios
La importancia de conocer el destino

M ÓDULO 4

Presupuesto y planificación de la boda
Tramites
Contrataciones, reservas y pagos
Invitaciones

M ÓDULO 5

La boda de fin de semana.

M ÓDULO 6

El organizador y su equipo
Traslados y equipamiento al lugar de destino
Organización e itinerario
Novios e invitados
Montaje de la boda
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M ÓDULO 7

Novios e invitados
Montaje de la boda
El día de Bodas
El día después de la boda

M ÓDULO 8

Trabajo y proyecto final
Entrega de Certificados

Materiales de estudio a lo largo de todo el curso en el campus virtual
Una vez matriculado recibirá a su dirección de correo electrónico
Nombre de usuario y contraseña para el ingreso al campus virtual.

T RABAJOS PRÁCTICOS

Los trabajos prácticos serán encomendados por su docente asignado, son parte
esencial del instructivo del curso on line para recibir el diploma certificado.
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