
Una boda sin flores, no es 
una boda



Considera el color de las flores. El color es una parte importante de tu decisión sobre las flores que vas a 

tener. Los colores se escogen para complementar el vestido de novia, el tema de la boda y la ropa del resto 

de tus damas de honor. Los colores se escogen de acuerdo a la disponibilidad de la temporada 

permitiéndote el más grande impacto por un precio menor, ya que las flores de temporada cuestan 

menos. Cuando pienses en color, considera con qué tienen que contender las flores en el cuarto o el área 

del exterior donde estarán ubicadas y asegúrate de escoger colores que resalten. Algunas de las flores más 

populares por color incluyen:

 Blanco: rosa, guisante de olor, camelia, estefanote, narciso, gardenia, orquídea, lirio de los valles, jazmín 

y gypsófila

 Rosa: rosa, ranúnculos, peonía, guisante de olor, claveles, tulipanes, boronia, y el lirio

 Lavanda: lavanda, lila, anémona, limonium, iris, espuela de caballero, y hortensias

 Amarillo: narciso, girasol, tulipán, gerbera, lirio y Fresia

 Rojo: gerbera, rosa, dalia, flor de pascua, y la azucena



Empieza con el ramo de novia. Este es el arreglo más íntimo para la boda y si no puedes costear muchas 

flores, al menos no escatimes en el ramo. El ramo debe ser el más espectacular de la fiesta. El color 

blanco es el tradicional y el más popular para el ramo, pero puedes usar muchos colores (desde colores 

pasteles hasta colores vivos y vibrantes). Por último, la elección de flores para el ramo depende de lo que 

quieras, el estilo de tu vestido, tu altura y el tema de tu boda. Se recomienda que no compres el ramo 

hasta tener tu vestido, ambos deben combinar perfectamente.

o Hay varios estilos de ramos. Estos incluyen redondeados, en cascada, de luna creciente y de gavilla:

 Los ramos redondeados son los populares. Es el estilo que se usa para las flores grandes como las 

rosas o peonías, arreglado con un follaje y atado con un listón.

 Los ramos de cascada son para vestidos más románticos. Funcionan mejor con vestidos largos. 

Estos consisten usualmente de flores unidas a un mango; es el más tradicional y la forma más 

formal de ramos.

 Los ramos atados se atan a mano con un cable. Este estilo va más con un vestido moderno y 

simple en una boda contemporánea.



 Un ramillete es un enfoque minimalista que es muy pequeño y usualmente está atado a mano con 

un listón. Los lirios del valle son una flor ideal para este tipo de ramo.

 Un ramo de pomo se hace usualmente sin agregar follaje y está suspendido por un listón para que la 

novia lo use en su muñeca.

 Un ramo elegante en línea es una buena opción para vestidos ajustados.

 Un ramo moderno hecho de flores exóticas y follaje tropical va bien con una novia contemporánea.

o Considera decoraciones adicionales en el ramo.

 Las perlas y los cristales pueden incorporarse a los ramos para darle un toque de glamour extra.

 Para darle un toque delicado, puedes usar un listón de organza.

 Un listón ancho de satín le dará un toque rico y lujoso.



Ramos de novia



Ramos de novia



Existe una estrecha relación entre las flores de boda y la época del año debido a que hay flores que se 

dan en ciertas temporadas, es decir, hay unas que florecen todo el año o solamente en primavera, en 

verano, en otoño y en invierno.

Por eso, cuando llegue el momento de elegir las flores de boda que utilizarán en el ramo de novia, en 

los centros de mesa de la boda y en los arreglos de flores tendrán que tomar en cuenta el mes de la 

boda y hacerse las siguientes preguntas: ¿Las flores que tenemos en mente están disponibles o ¿Qué 

flores se adecuan con base a la fecha de la boda?

Novias les cuento que las respuestas, además de ayudarlas con el tema de la disponibilidad, también 

van de la mano con el tema de su duración y frescura en la boda así como en el del presupuesto y costo 

¡Tomen nota!

http://elblogdemariajose.com/ocho-errores-de-los-centros-de-mesa-de-la-boda/


Comencemos con las más sencillas, es decir, las flores de boda que se dan en cualquier época del año. 

En este grupo entran:

 Los alcatraces que son de color blanco, lo que los hace ideales para la decoración de las bodas.

 Los claveles que existen en una gran variedad de tonos por lo que son perfectos para adaptarse a 

los colores de boda que elijan.

 Los delphinium que los pueden encontrar en morado, azul, blanco, amarillo y rojo.

 Las gardenias que, además de caracterizarse por su delicioso olor, las hay en blanco y en color 

cremita.

 Las gladiolas que presentan una amplia gama de tonalidades y se adaptan a diferentes tamaños.

 Las orquídeas que son muy elegantes y las hay de todos los colores.



 Las rosas que son clásicas y también en muchos 

colores.

 Las lilis que son conocidas por ser amarillas, naranjas, 

rosas y moradas.

 Las gerberas en tonos brillantes y tonos claros como 

amarillos, rosas, rojos, naranjas y obviamente en 

blanco.

 Las margaritas que las hay en muchos colores.

 Los lisianthus que están presentes en morado, rosa, 

blanco y verde.

http://elblogdemariajose.com/wp-content/uploads/2014/12/flores-temporada-05.jpg


Si la boda será en verano, es decir, si se 

casarán entre el 22 de junio y el 21 de 

septiembre, las flores de boda disponibles 

son:

 Las alstroemerias que existen en una 

gran variedad de colores.

 Las bocas de dragón que las pueden 

encontrar en un color rojo brillante, en 

amarillo, en rosa y en morado claro.

 Los muy conocidos girasoles.

 Las hortensias que las hay en blanco, 

morado, azul, rosa y verde.

http://elblogdemariajose.com/wp-content/uploads/2014/12/flores-temporada-02.jpg






Si la boda será en primavera, es decir, si se casarán entre el 

21 de marzo y el 21 de junio.

La casa blanca solamente las hay de color blanco.

 Las estrellas de belén son flores pequeñas, en forma de 

estrella y también de color blanco.

 Los jacintos los hay en colores como rojo, azul, blanco, 

naranja, rosa, morado claro y amarillo.

 Las lilas que, como su nombre lo indica, son de ese color.

 Los narcisos que los encuentran en blanco y amarillo.

 Las nomeolvides que son perfectas para las bodas con 

base a una decoración de color azul ¡Hay pocas flores de 

boda de ese color!

 Las peonias que existen en tonos blancos y rosas.

http://elblogdemariajose.com/wp-content/uploads/2014/12/flores-temporada-01.jpg










Si la boda será en otoño, es decir, si se casarán 

entre el 22 de septiembre y el 21 de diciembre, 

las flores de boda disponibles son:

 El áster que se caracterizan por ser pequeñas, 

en forma de estrella y se dan en color blanco.

 Los crisantemos que presentan una forma de 

pompón ya sea en color blanco o amarillo.

 Las estaticias que son flores en muchos 

racimos en colores blancos, rosa y diferentes 

tonos de morados.

 Las dalias que son 100% mexicanas y las hay 

una amplia variedad de colores.

http://elblogdemariajose.com/wp-content/uploads/2014/12/flores-temporada-03.jpg






Por último si la boda será en invierno, es decir, si se 

casarán entre el 22 de diciembre y el 20 de marzo, 

las flores de boda disponibles son:

 Los famosos tulipanes que están entre las flores 

favoritas de las novias.

 La clásica flor navideña, es decir, la noche buena.

 Las anémonas que las pueden encontrar en 

colores morados, blancos, amarillos y rosas, 

siendo su sello distintivo su centro de color negro.

 Las camelias que se caracterizan por sus pétalos 

en capas que crean una corola redonda.

 Los jazmines que son de color blanco.

http://elblogdemariajose.com/wp-content/uploads/2014/12/flores-temporada-04.jpg






Como se habrán dado cuenta las flores de boda que se dan todo el año son las más comunes 

entonces pueden realizar una mezcla entre ellas y las que florecen en la época del año para la que 

están organizando la boda. Además, no se agobien tanto, siempre pueden apoyarse de los 

expertos.

Les aconsejo que busquen por internet ramos que les guste, flores para los centros, una 

combinación de colores y flores, al fin de poder realizar un presupuesto a medida. 


