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¿Queréis una boda cercana con preparativos más tranquilos pero sin 
perder vuestra  esencia?  

¿Queréis  una boda íntima sin que ello le quite un ápice de detalle e 
ilusión por organizarla? 

¿Siempre habéis  pensado que menos es más y ahora es el momento 
de llevarlo a cabo con una boda a la altura de tus expectativas y con 

profesionales de boda que te lo pongan muy fácil? 

¿Habéis soñado con una boda en el campo , romántica y elegante, 
compartiendo vuestro momento de felicidad con vuestra familia y 

amigos más cercanos?



Adaptarse a lo cambios, así es la vida . Ahora es el momento de plantearse la manera en la que 
se hacían las cosas y volver a la esencia de las mismas, a lo verdaderamente importante ¿no es 
así?  Y es por ello que creemos que las bodas íntimas han llegado para quedarse , y por mucho 

tiempo.  Es el momento de rodearte de los tuyos, de sentirles cerca, de poder dedicarles tiempo y 
de que se sientan especiales .

La  finca  Hacienda Campo y Olivo & Love at Forty Weddings&Events, 
conocedores de esta nueva situación y siempre pensando en  poder daros un servicio exclusivo y 

personalizado hemos elaborado, junto con otros profesionales del sector, una propuesta  que 
estamos seguros que os encantará,  no sólo por la calidad de los profesionales que la componen 

y el servicio que ofrecemos , sino porque está hecha para que vuestro presupuesto no se vea 
resentido y podáis contar con una boda espectacular  llena de detalles incluyendo a  los 

principales profesionales   que la llevarán a cabo, con un trato excelente y a la altura de lo que 
estabais buscando.

https://haciendacampoyolivo.com/
https://www.loveatforty.com/


Conoceréis  la oferta detallada de cada profesional en cada pack para poder elegir el que más 
os convenga  y además  , si lo necesitáis, podréis confeccionar vuestro propio pack. 

¡Sólo tenéis  que consultarnos!

Todos los pack incluyen el servicio  de los siguientes profesionales : 

Celebración de la ceremonia ,banquete y barra libre en la finca Hacienda Campo y Olivo, 
Servicio de Papelería, Servicio de Decoración, Servicio de Fotografía, DJ, Servicio de Catering y barra libre, Servicio de  

Wedding Planner 

*Bodas para un máximo de 45 invitados *Bodas de entre 45 y 55 invitados a consultar 

-Finca en exclusiva, con espacios 
interiores y exteriores.

- Montaje de Ceremonia con
 decoración floral básica.

- Invitaciones con sobre, Seating Plan 
y Meseros.

- Fotógrafo Profesional, 100 fotos: 
Ceremonia, Reportaje Pareja y Cóctel.

- Dj con música en Ceremonia, 
Cóctel, Cena y Barra Libre.

- Menú 1 para 45 personas, con Cóctel 
+ Entrante + Plato Principal + Postre 
y 3 horas de Barra Libre con Recena.

- Servicio personalizado de 
Wedding Planner

 7.150 Euros + IVA

-Finca en exclusiva, con espacios 
interiores y exteriores.

-Montaje de Ceremonia 
con decoración floral Estándar. 

-Invitaciones con sobre, Seating Plan, 
Meseros, Minutas y Save de Date. 
-Fotógrafo Profesional, 250 fotos: 

Preparativos novia, Ceremonia, Reportaje 
Pareja, Cóctel y Principio Cena.
-Dj con música en Ceremonia, 

Cóctel, Cena y Barra Libre.
-Menú 2 para 45 personas, con Cóctel 
+ Entrante + Plato Principal + Postre 
y 3 horas de Barra Libre con Recena.

- Servicio personalizado de 
Wedding Planner

8.085 Euros +IVA

-Finca en exclusiva, con 
espacios interiores y exteriores.

- Montaje de Ceremonia con decoración 
floral Premium.

- Invitaciones con sobre, Seating Plan, 
Meseros, Minutas, Save de Date, 

Marcasitios y Tarjetas Agradecimiento.
- Fotógrafo Profesional, 400 fotos: 
Preparativos Novios, Ceremonia, 

Reportaje Pareja, Cóctel, Cena y Baile.
- Dj con música en Ceremonia, Cóctel, 

Cena y Barra Libre.
- Menú 3 para 45 personas, con Rincón 
de Bienvenida de Quesos y Cervezas, 

Cóctel + Entrante + Plato Principal 
+ Postre y 3 horas de Barra Libre 

con Recena.
- Servicio personalizado de 

Wedding Planner

9.010 EUROS +IVA  

Pack Adelfa Pack Olivo Pack Cipres,

https://www.instagram.com/haciendacampoy/?hl=es
https://www.instagram.com/ivmestudio/?hl=es
https://www.instagram.com/deblancoymenta/?hl=es
https://www.aisfotografos.es/
https://www.instagram.com/sassotsound/?igshid=fjk252nl5363
https://www.instagram.com/cateringpepemesa/?hl=es
https://www.instagram.com/loveatforty/?hl=es
https://www.instagram.com/loveatforty/?hl=es


CONTACTO:

Instagram: @loveatforty

 www.loveatforty.com

Info@loveatforty.com

tlf: (+34) 672 385 433

¿Quieres ver una boda  íntima en la 
finca Hacienda Campo y Olivo? 

Pincha en el siguiente link y 
¡disfruta del video!

,

https://www.facebook.com/125367372191472/posts/341146547280219/

