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EL ELOPEMENT, EL NUEVO FORMATO DE BODA TRAS EL COVID-19 - España 

RELANZARÁN A LOS CABOS EN EL SEGMENTO DE BODAS AHORA EN LA NUEVA 
NORMALIDAD – Baja California Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más info: https://www.lavanguardia.com/ 

Más info: https://www.diarioelindependiente.mx/ 

El sector romance en Los Cabos en el cual se incluyen las bodas, 
representa alrededor del 9 por ciento del total de los visitantes, 
que estadísticamente representaría a cifras del 2019, más de 250 
mil visitantes que acuden al destino a celebrar una boda o luna 
de miel.  
Los eventos masivos, públicos y privados fueron cancelados a 
causa de la pandemia de COVID-19 y muchas parejas se han 
quedado sin la oportunidad de celebrar sus uniones, ya que dicho 
tipo de eventos únicamente estarán permitidos hasta que el 

semáforo llegue a naranja. 

Es por ello que las bodas tiene que adaptarse a la nueva normalidad por lo que el hotel Hard Rock, con diversas 
empresas han lanzado la propuesta “Mi boda en Los Cabos”, que es una agencia de planeadores de bodas que 
ahora estarán trabajando para poder recuperar el segmento de romance en el destino. 
Amaury Sahagún, director de Mi boda en Los Cabos explicó en qué consiste el proyecto: “Las bodas ya no van a ser 
como antes, esas bodas gigantescas con muchas personas, justamente por ello esa idea de casarse aquí en Los 
Cabos es ideal, por el tema de la intimidad y el aire libre, esto por los protocolos que tienen en general todo el 
destino, han invertido mucho y se lo han tomado muy en serio. Esta nueva normalidad va a traer más eventos de 

ese estilo y sabemos que Los Cabos es ideal para ello” explicó Amaury.  

Esta será una alternativa durante los próximos meses e incluso años, ya que durante un tiempo no se podrá salir del 
país o habrá muchas restricciones para hacerlo. Pero España tiene unos rincones maravillosos y espectaculares 
dónde darse el sí quiero. Además, al ser una celebración tan íntima, cualquier lugar es apto, ya que no hay 
limitaciones de espacio. Sin olvidarnos de que es una opción más respetuosa con el medio ambiente, ya que no 
genera apenas residuos en comparación con la opción más tradicional. 
Aunque de momento el panorama nupcial tarde en volver a la normalidad tal y como la conocíamos hasta ahora, 
este puede ser el momento de probar alternativas, hasta ahora impensables, como los elopement, que nos pueden 

proporcionar toda una experiencia vital. 

Un elopement es una boda en la que intervienen únicamente la 
pareja, el fotógrafo y/o videógrafo, y el oficiante de la ceremonia. 
Suele ser una escapada fuera de la ciudad habitual de residencia. 
Por esto, estos wedding planners creen que este formato será una 
revolución en España en los próximos años. El elopement, que 
traducido al español significa „fuga‟, consiste en hacer un viaje 
fuera de la ciudad de residencia habitual y casarse en el lugar de 
destino, con la particularidad de que se hace íntimamente, solo la 
pareja, el equipo de audiovisuales (si se desea conservar un 

recuerdo), y el oficiante. 

https://www.lavanguardia.com/
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ASÍ SON LAS BODAS DE LAS PAREJAS QUE SE CASAN DURANTE LA 'NUEVA NORMALIDAD' 

¡PREPARA TU EMPRESA PARA OPERAR DE MANERA CONFIABLE! 
 

 

 

Si algo tienen en común todas estas parejas es que para ellos las 
nuevas medidas que rigen nuestra vida no han supuesto un 
impedimento a la hora de celebrar su enlace. Aunque esta 
decisión depende mucho de las circunstancias personales de cada 
uno, parece que, en general, "las parejas van encontrando las 
nuevas medidas más acordes con sus expectativas de celebración y 
ya están empezando a festejar", explica la wedding planner Sira 
Antequra. "Realmente es una situacion dificil para muchas parejas 
que se han visto ante la necesidad de tener que aplazar su boda. 
Muchas otras han tenido la valentia de seguir adelante con la 
preparacion de su gran dia, pero realizando ciertos cambios", 
añade la wedding planner Priscila Llorens, encargada de 
organizar bodas como la de Alexandra Pereira o la de Laura y 

Víctor, una de las parejas de las que hablábamos antes.  Más info: https://www.hola.com/ 

Con la caída del Estado de Alarma, el Gobierno no dio unas medidas concretas para el sector nupcial. "Lo que 
destacamos es que hay que mantener la distancia social de 1,5 metros y, si no se puede, el uso obligatorio de 
mascarillas. Lo que entendemos es que la boda puede realizarse al completo con estas medidas de seguridad. Los 
aforos los marcan las Comunidades Autónomas", nos explica Isaac Amselem, presidente de la Asociación y director 
de la agencia de comunicación Noquiero.es.  

Las palabras magicas deben ser: seguridad, higiene y responsabilidad", añade Priscila. Además, como wedding 
planner, propone unos consejos para quienes se casen en estos momentos, como "controlar la temperatura de todos 
los asistentes; poner gel en las mesas; mantener una distancia de seguridad entre mesa y mesa; optar por mesas de 
2 metros de diámetro y hasta 10 comensales; en el aperitivo, poner mesas y sillas para todos los invitados y con la 
distancia de seguridad correcta; todo el personal de staff deberá llevar mascarilla en todo momento (a los 
camareros, podemos añadir el uso de los guantes); toda la comida será ́ servida por los camareros; dar mascarillas 
para los invitados; limpiar y desinfectar las zonas. Cabe destacar que todos estos consejos deben ir acompañados de 
responsabilidad y sentido común. Si algo hemos aprendido estos meses es que lavarse las manos y mantener 
la distancia de seguridad es muy importante para evitar posibles contagios", concluye. 

ASOCOLWEP comparte con sus afiliados a nivel nacional, la propuesta de 
reactivación para el sector a través del acompañamiento de la empresa 
SAFE4YOU:  

PROCESO DE PREPARACIÓN 
SG-SST | Protocolos de bioseguridad | Competitividad 

 
Ofrecemos cursos virtuales en el que podrás adquirir herramientas y la 
documentación necesaria para cumplir con la 
normatividad vigente y ofrecer a tus clientes un servicio confiable y 
competitivo. Organiza la documentación de tu empresa desde casa y 
cumple con los requisitos para la reactivación 
 

Más info: https://www.safe4you.org.co/ 

https://www.hola.com/novias/20190713145787/lovely-pepa-boda-vestido-santos-costura/

