Bodas
solidarias
HAZ QUE SEA TU DÍA INOLVIDABLE
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LA FELICIDAD SOLO ES REAL CUANDO SE COMPARTE

ALGUNAS IDEAS PARA HACER TU BODA SOLIDARIA
CUANDO LO BONITO Y LO ESPECIAL
PUEDE SER SOLIDARIO...

Te proponemos convertir este día tan especial para vosotros y vuestros familiares y
amistades en un día aún más especial para muchas personas en Madagascar y
Camboya. Hacer un gesto solidario el día de tu boda no será complicado. Desde
Agua de Coco te proponemos algunas bonitas ideas que lucirán en este día tan
especial:

REGALA UN DETALLE DE
NUESTRA TIENDA
SOLIDARIA
Una boly, un lápiz mágico, unos cochecitos de
lata, bisutería, etc. son algunas de las opciones
que te damos para que ofrezcas un detalle a los
invitadas e invitados de tu boda. Los productos
de nuestra tienda solidaria, son adquiridos a
artesanos locales y mujeres que trabajan
materiales originarios de Madagascar y
reciclados como forma de sustento familiar.

NUESTRAS TARJETAS
SOLIDARIAS
Regalar solidaridad en lugar de un detalle es un
bonito gesto. Con las tarjetas solidarias se
puede contar el gesto que ha tenido la pareja
con nuestra organización y así contagiar el
espíritu solidario. Las tarjetas son
personalizadas con fotos de nuestros
proyectos, fotos de los novios, una ilustración o
pueden ser personalizadas con caricatura por
Papanautas, nuestros amigos ilustradores (con
coste adicional).

LUNA DE MIEL EN UN
PARAÍSO LLAMADO
MADAGASCAR
Que mejor manera de pasar la Luna de Miel que
en nuestro Hôtel Solidaire Mangily situado en la
preciosa costa de Mangily rodeada de arrecifes
de coral. Este viaje puede ser romántico y
solidario a la vez porque todos los beneficios
de nuestro hotel, revierten en los proyectos.

Y DEJA QUE OS SORPRENDAMOS
QUEREMOS QUE AGUA DE COCO FORME PARTE DE ESE DÍA
TAN ESPECIAL

VÍDEO PERSONALIZADO
Queremos recompensar el esfuerzo que
dedicáis uno de los días que más recordaréis en
vuestra vida, con un vídeo hecho con mucho
amor desde nuestros proyectos de
Madagascar. Desde allí, nuestro presidente José
Luis Guirao y las personas con las que
trabajamos, os enviaran nuestro
agradecimiento y sus mejores deseos para que
proyectéis en la boda. El objetivo es que por
unos momentos os transportéis a Madagascar
con nuestra gente.

Nos encantaría que Agua de Coco formase parte de un día tan especial.
Si te gustan estas ideas o nos quieres proponer alguna otra, nos puedes
contactar:
Sandra Fernández César - Gerente
(+34) 958 25 17 01/ 661 498 452
Skype: aguadecocogranada
www.aguadecoco.org
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