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¡ME CASO! 
¿Y AHORA, POR DÓNDE EMPIEZO?

Con esta mini guía te ayudaremos a conocer y
a identificar los elementos que componen un
set completo de papelería de boda 



INVITACIÓN

SOBRE Y FORRO

TARJETONES

SAVE THE DATE

SELLO

MINUTA

MESERO

MARCASITIO

SEATING PLAN
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La papelería de boda es uno de los elementos
más importante que merece toda tu atención
ya que gracias a ello conseguirás crear un
vínculo emocional y único con tus invitados.

En una boda cada detalle cuenta y de algún
modo, tus invitaciones reflejarán vuestra
personalidad y vuestra historia de amor.

No desaproveches esta oportunidad y apuesta
por una papelería cuidada y a vuestra imagen,
manteniendo siempre un hilo conductor o al
menos un mismo estilo.
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La invitación es la pieza principal del set de
papelería de boda: recoge la información
más importante del enlace, además de
comunicar el estilo y/o temática de la
celebración; en otras palabras, tu invitación
será el tráiler de vuestra boda.

FORMATO DÍPTICO A4: 
Tal vez el modelo de invitación más
tradicional y también el más grande. 
Se trata de un formato A4 (210 x 297 mm)
clásico y horizontal que se entrega doblado
en el sobre.

FORMATO TARJETÓN A5
Sin duda el modelo más actual y más
demandado, que recoge una invitación
mediana y más práctica de tamaño 148 x
210 mm. Puede ser entregado en formato
vertical u horizontal.

FORMATO TARJETÓN CUADRADO
Un modelo más desenfadado y más
compacto, ideal para invitaciones con poco
texto. Su tamaño estándar es de 160 x 160
mm.

FORMATO AMERICANO
Es el modelo que recoge el formato
alargado más típico para correspondencias
oficiales. Menos demandado que los demás,
permite realizar diseños más especiales
simulando entradas de cine o concierto por
ejemplo. Su tamaño estándar es de 110 x 220
mm.

Los formatos más tradicionales

La invitación puede ser impresa o digital
Se suele entregar en un sobre junto a
otros complementos de papelería  

CARACTERÍSTICAS
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El sobre es el primer elemento del set de
papelería que verán tus invitados; será la
primera toma de contacto y también el
envoltorio de la invitación. Generalmente
contiene un forro interior, además del sello
de boda en la solapa a modo de
decoración.

FORMATO C5 
Este modelo  está previsto para las
invitaciones en formato díptico A4 y las
invitaciones A5; es el  tipo de sobre más
demandado en papelería de boda. Su
tamaño es de 229 x 162 mm.

FORMATO CUADRADO
Se trata de un sobre creado para
invitaciones cuadradas, con un formato de
170 x 170 mm; se trata de un modelo
bastante común en papelería de boda.

FORMATO AMERICANO
Este modelo de sobre se utiliza para un
formato de invitación alargado y su tamaño
es de 110 x 220 mm. No es demasiado
común en papelería de boda, pero si para
correspondencias oficiales ya que está
diseñado para contener un  A4 doblado en 3
partes.

Los formatos más tradicionales

La invitación determina el tamaño del
sobre 
Suele tener forro interior a juego 
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TODOS LOS MODELOS DE SOBRES PUEDEN CONTENER FORRO
INTERIOR A JUEGO CON LA INVITACIÓN DE BODA AUNQUE NO
ES UN ELEMENTO OBLIATORIO
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Un tarjetón con las indicaciones de
acceso en formato mapa

Un tarjetón con indicaciones de
transporte si vas a poner a disposición
de tus invitados  un servicio de autobuses

Una tarjeta con la lista de boda

Puedes añadir más información útil para tus
invitados de una forma elegante con piezas
de apoyo que acompañan la invitación
dentro del sobre como por ejemplo:

Recoge información de acceso y el itinerario de la ceremonia al banquete 
Incluye la dirección exacta del lugar de celebración y de ceremonia
 Indica el servicio de autobuses para los invitados (con horarios y/o puntos de recogida)
Puede incluir información extra sobre alojamiento para tus invitados
Comunica a los invitados la lista de boda bien con el nº de cuenta de los novios, un fondo
común vía Paypal por ejemplo o una lista más tradicional de regalos

FORMATO TARJETA DE VISITA
Una tarjeta aún más pequeña que las
anteriores, tipo tarjeta de visita con formato
85 x 55 mm. 
Pónselo fácil a tus invitados para que os
ayuden a cumplir vuestros sueños  de una
forma elegante.

FORMATO A6
Un mismo tamaño para 2 elementos muy
útiles: mapa y transporte.
Este tarjetón  tiene un tamaño más pequeño
que la invitación y suele ser de formato A6
de 105 x 148 mm. 

El formato más tradicional

CARACTERÍSTICAS

ESTAS PIEZAS DE PAPELERÍA SON COMPLEMENTOS
RECOMENDADOS PARA CONSEGUIR UNA INVITACIÓN DE BODA
COMPLETA Y CON INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL INVITADO
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Aunque normalmente no forma parte del
set de papelería impreso, el Save the Date
es una de las piezas que ha ido ganando
mucho protagonismo sobre todo en
formato digital. Se debe enviar antes de la
invitación de boda para comunicarles a los
invitados la fecha del enlace con antelación
a modo de aviso; literalmente significa
"reserva de fecha".

FORMATO DIGITAL
Puede tener cualquier tipo de formato
mientras se visualice en una sola imagen en
pantalla, ya que suele enviarse vía correo
electrónico o por WhatsApp; reúne
información básica con un  diseño sencillo y
conciso (fecha + ciudad + nombre de los
novios).

Los formatos más tradicionales

Suele ser en formato digital y es más
informal que la invitación
Recoge sólo la información básica: fecha,
hora y lugar

CARACTERÍSTICAS

FORMATO IMPRESO
También puede ser entregado impreso
(sobre todo en países anglosajones como
EEUU).

Recoge generalmente formatos de tipo:

- A6 (105 x 148 mm)
- Cuadrado (160 x 160 mm)
- A5 (148 x 210 mm)

EL SAVE THE DATE ES UN ELEMENTO MÁS INFORMAL QUE
CUMPLE LA FUNCIÓN DE AVISO DE LA FECHA DE LA BODA 
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Los sellos personalizados para bodas son
el toque de distinción perfecto para
sorprender a tus invitados; permiten
personalizar de  forma fácil y rápida 
 cualquier superficie o elemento de
papelería como etiquetas, tarjetas de
agradecimiento, regalos, etc. Pueden ser de
varios tipos: de tinta (manual o
automático), de lacre o en relieve.

SELLO DE TINTA 
Este tipo de sello personalizable con los
nombres de los novios requiere una
almohadilla de tinta a parte, se compone de
una empuñadura de madera y un sello de
caucho en su base listo para entintar y sellar
cualquier superficie de papel.

SELLO EN RELIEVE O EN SECO
Los sellos en seco están diseñados para
marcar un relieve en el papel: no requiere
tinta, ni tampoco cera para aplicarlo.
Simplemente marca el papel haciendo
presión con la ayuda de tenazas especiales.

EL SELLO DE BODA ES UN ELEMENTO MUY PRÁCTICO PARA
PERSONALIZAR CUALQUIER PIEZA DE PAPELERÍA, REGALO,
ETIQUETA, TARJETA, ETC.

SELLO DE LACRE
Este sello de cera requiere barras de lacre
para poder usarlo; se compone de una
empuñadura de madera con un sello de
metal en su base. Existen varias técnicas
para lacrar aunque sin duda la más
cómoda, rápida y limpia consiste en usar
una pistola de lacre prevista para ello.

Los formatos más tradicionales

Suele usarse para sellar la solapa del
sobre de la invitación de boda 
Suelen ser  personalizables o de diseño
listo para usar 
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La minuta es el elemento de papelería que
suele colocarse sobre el plato para que el
invitado pueda leer el menú que los novios
han elegido para celebrar su boda.
Generalmente se trata de una tarjeta
alargada personalizada.

LA MINUTA FORMA PARTE DEL SET DE PAPELERÍA Y ES UN
ELEMENTO QUE ACAPARA TODAS LAS MIRADAS EN EL 
 MOMENTO EN EL QUE LOS INVITADOS SE SIENTAN EN LAS
MESAS

FORMATO TARJETÓN ALARGADO
Este tarjetón recoge el menú de la boda
siguiendo el diseño y/o la  misma temática
que la invitación de boda. 

Su tamaño suele ser de 110 x 220 mm,
aunque puede variar.

En algunas ocasiones el catering ofrece esta
pieza de papelería a las parejas como
detalle adicional.

El formato más tradicional

Suele recoger el nombre de los novios y
la fecha del enlace
Sigue la misma línea de diseño que la
invitación de boda

CARACTERÍSTICAS
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El mesero es el elemento que recoge el
nombre o el nº de cada mesa en el
banquete;  es una pieza de papelería que
contribuye a mantener una perfecta
organización y distribución de mesas. Tiene
que ser visible para ayudar a los invitados a
localizar su mesa.
Existen muchos soportes para ello: papel,
madera, metacrilato, botellas, vinilos, etc.

EL MESERO ES UN ELEMENTO QUE AYUDA A MANTENER LA
PERFECTA ORGANIZACIÓN DEL PLANO DE MESAS

FORMATO TARJETÓN 
Existe mucha variedad de meseros y
muchos formatos: pueden ser rectangulares,
cuadrados, redondos, etc. 
Realmente no existen normas en cuanto a
medidas, aunque es importante tener en
cuenta el soporte en el que irá colocado
para adaptarlo a ello así como el tamaño de
la mesa. Por ejemplo,  podría ser  150 x 150
mm para ser visible en una mesa

El formato más tradicional

Suele recoger el nombre de los novios y
la fecha del enlace
Sigue la misma línea de diseño que la
invitación de boda

CARACTERÍSTICAS
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Los marcasitios (en inglés sitting)
permiten ubicar a cada invitado en la mesa,
generalmente a través de pequeñas
tarjetas de doble cara llamado "tejas" con
el nombre del invitado colocado junto al
cubierto. 
Desde hace unos años, se han diversificado
mucho los materiales para elaborar
marcasitios cada vez más originales.

EL MARCASITIO PUEDE SER UN RECURSO PERFECTO PARA
CONVERTIR UN ELEMENTO DE DECORACIÓN DE MESA EN REGALO
PARA TUS INVITADOS

FORMATO TEJA
El formato más clásico que recoge el
nombre del invitado en una tarjeta discreta
doblada por la mitad.

El formato más tradicional

Se personaliza con el nombre de cada
invitado
Puede ser de cualquier material (madera,
papel, etc.) y en cualquier formato 

CARACTERÍSTICAS

FORMATO NOMBRE
Cada vez más demandado, este tipo de
marcasitio puede ser realizado en madera o
en metacrilato y recoge el nombre del
invitado en un formato silueteado.

Foto @ecampanario
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El seating plan proviene del inglés y
significa "plano de mesas" ya que recoge la
distribución de todas las mesas de la boda
junto a la lista de invitados.
Generalmente se trata de un tablón que
recoge el nombre o nº de cada mesa con
los invitados que se sentarán en cada una
de ellas. Una vez localizado su nombre en
el seating plan, el invitado deberá buscar su
mesa en el banquete.

EL SEATING PLAN RECOGE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS MESAS DE LA
BODA Y ESTE ELEMENTO ES UNA PIEZA CLAVE EN BODAS
CONVENCIONALES

SIN EMBARGO NO TENDRÍA CABIDA EN UNA BODA DE TIPO
CÓCTEL AL NO DISPONER DE MESAS CON SITIOS FIJOS

FORMATO TARJETÓN A5
Siguiendo el mismo formato que la
invitación A5, los tarjetones del seating
plan suelen ser de tamaño 14 x 21 cm y
generalmente se colocan en  vertical para
aprovechar el espacio e introducir el
nombre de los invitados de cada mesa.

El formato más tradicional

Cada tarjetón refleja una mesa
Puede ser agrupado por nombre o bien
por número
Se puede realizar en cualquier soporte

CARACTERÍSTICAS

Foto @Arazhu

Foto @ecampanario
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