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WEDDING AWARDS 2022 by Bodas.com.mx 

Las parejas eligen a sus profesionales de bodas 
favoritos en México 

 
● Bodas.com.mx celebra la 9ª edición de los prestigiosos premios Wedding Awards, 

donde participan las más de 40,000 empresas registradas en el portal.  
● El valor de los Wedding Awards reside en que son los únicos premios del sector 

otorgados según las opiniones de las parejas que los contrataron. 
● Este premio reconoce a Me Declaro SARO en la categoría de Wedding Planner, 

como uno de los profesionales de Nuevo León más recomendados por las parejas 
que se casaron en 2021. 

● Ancestral Ceremonias Mayas de Quintana Roo es uno de los galardonados. 
● La lista completa con todos los premiados para cada una de las diferentes 

categorías se puede consultar en https://www.bodas.com.mx/wedding-awards. 

 
Ciudad de México, 24 de enero de 2021- El sector nupcial fue uno de los más castigados por la 
pandemia y, tanto profesionales como parejas, supieron estar a la altura de las circunstancias. 
Todos trabajaron más duro que nunca para que celebrar el amor siga siendo posible de manera 
segura y, tras un 2020 con una pausa casi total y un 2021 de recuperación parcial, llega el 
momento del reconocimiento más importante para el sector: Los Wedding Awards. 
Bodas.com.mx, parte del grupo The Knot Worldwide, líder global en el ámbito nupcial, arranca 
el año dando a conocer el nombre de los profesionales y empresas que en 2022 han ganado 
un Wedding Award gracias a su esfuerzo y dedicación realizado en las bodas del 2021.  
 

Bodas.com.mx lleva 9 años entregando estos premios con el objetivo de dar reconocimiento 

a la excelencia del servicio brindado por las empresas del sector nupcial de nuestro país 
Este reconocimiento se ha convertido en un sello de garantía para las parejas que organizan 
su boda cada año. Con un total de más de 40,000 empresas en las diferentes categorías, 
estos premios contemplan tanto la calidad como la profesionalidad del servicio que ofrecen. 
 

 
 
Las parejas son el jurado de este premio 

En la actualidad, estos premios se basan en opiniones escritas por las parejas del portal, 
motivando a los proveedores a mantener su galardón año tras año. Y es que no hay mejor juez 
que una pareja satisfecha que confió plenamente en ellos para uno de los días más importantes 
de su vida. 
 
Precisamente por este motivo, este galardón no es uno más del sector, si no el más valorado 
tanto para los profesionales, que lo consideran un reconocimiento a un trabajo bien hecho, como 
para las parejas, al entenderlo como una garantía de que están frente a verdaderos expertos del 
sector. 
 

https://www.bodas.com.mx/wedding-awards
http://www.bodas.com.mx/
http://www.theknotworldwide.com/
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Juliana Gallo, recientemente nombrada VP Sales Latam del grupo The Knot Worldwide 
comenta:  
“Con estos premios buscamos llevar al sector nupcial un reconocimiento al trabajo bien hecho, 
para que las parejas que se encuentran organizando su gran día elijan a sus proveedores 
confiando que todo saldrá perfecto al contratar a renombrados expertos del sector” 
 
Continúa Gallo, “En nuestro país, las parejas contratan un promedio de 11 proveedores para su 
boda. En Bodas.com.mx y el resto de empresas del grupo The Knot Worldwide, como webs 
líderes del sector nupcial, queremos ser una fuente de información clave y vital para las parejas 
que se casarán, convirtiéndonos en una guía indispensable para tomar la decisión sobre a quién 
van a confiar todos los detalles de su esperado evento”. 
 
Algunos ganadores por categoría 
 

Los estados de Nuevo León y Jalisco encabezan la mayoría de los ganadores, seguido de 

Ciudad de México, Morelos y Querétaro. Los estados mencionados concentran la mitad 
(49%) del total de ganadores. Le siguen en número de proveedores premiados el Estado de 
México, Quintana Roo, Guanajuato y Puebla, destinos importantes para el turismo de romance.  

 
Me declaro SARO de Nuevo León ha sido galardonado con el Wedding Awards 2022 dentro de 
la categoría de Wedding Planner. Este es un reconocimiento de gran importancia para este 
profesional del sector de las bodas, acreditándolo como uno de los mejores proveedores del año, 
gracias a las parejas. 
 

 
 
 
Y para la Ciudad de México, en la categoría de Fotografía uno de los premiados fue Rockstar 
Cinema Wedding. “Son muy profesionales y creativos. Son atentos a todos los detalles. Además 
es muy divertido trabajar con ellos en cada sesión, tienen una gran disposición. Lo que más nos 
gustó fueron sus videos, les quedaron espectaculares” comenta un novio usuario de 
Bodas.com.mx que contrató los servicios de este proveedor. 

 

 

En esta misma categoría, pero en para el estado de Morelos, Miguel Valdes fue uno de los 
fotógrafos galardonados de esta edición. 
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Rancho Las Sabinas en Guanajuato, fue uno de los ganadores de la categoría 
Banquete/Venue de acuerdo con la votación y valoración de sus clientes: “Las instalaciones son 
increíbles, desde los jardines, la alberca, hasta cada rincón de la hacienda. El servicio de cocina 
delicioso” comenta en el portal una de las novias que se casó en este venue.  
 

 

 

En el estado de Quintana Roo, Decoración Floral Cancún, quien cuenta con 111 opiniones y 
un 4,9 de calificación, siendo 5 el máximo, fue una de las ganadoras en la categoría de Arreglos 
Florales. Se puede apreciar distintas fotos de su trabajo en bodas visitando su escaparte en 
Bodas.com.mx 

 

 

Ancestral Ceremonias Maya, también en Quintana Roo vuelve a ser premiado por tercer año 
consecutivo, con una calificación impecable de 5 estrellas en las opiniones de las parejas.  
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Estos son algunos otros de los ganadores de este año en las principales categorías: 

● Banquete/Venue: Bajo la Montaña (Morelos), Quinta las Jacarandas (Nuevo León), Blue 
Venado (Quintana Roo), Ex Hacienda San Pablo de En medio (CDMX), Vergel Resort 
(Querétaro). 

● Fotografía: El Viaje (CDMX), Omar Silva Photography (Estado de México), VR Wedding 
Photo & Video (Morelos). 

● Wedding Planner: Osvaldo Martínez (Jalisco), Trendé Events (Oaxaca), Mónica 
Planner (CDMX) 

● Invitaciones de boda: Samsara (Querétaro), La Fabrika (CDMX). 
● Belleza: Hazziel (Puebla), Montse Ayala Makeup & Hair (Nuevo León), Elisa Hernández 

(Estado de México), DH Makeup Dreams (Morelos).  
 
 
Los premios Wedding Awards cuentan con las siguientes 18 categorías: Banquete, Catering, 
Invitaciones de Boda, Fotografía, Video, Música, Recuerdos de Boda, Arreglos Florales, 
Animación, Luna de Miel, Pasteles, Wedding Planner, Autos para Bodas, Novia y Complementos, 
Belleza y Salud, Novio y Complementos, Joyería y Otros.  
 
Todos los premiados por categorías y estados se pueden consultar en: 
https://www.bodas.com.mx/wedding-awards  

 

 

Acerca de Bodas.com.mx 

Bodas.com.mx, parte del grupo The Knot Worldwide, es el portal nupcial líder en México, pensado para ayudar a los novios a 
organizar el día más feliz de sus vidas. Con su presencia internacional, el grupo ha creado la comunidad nupcial y el mercado virtual 
de bodas en Internet más grande a nivel mundial. Dispone de una base de datos detallada con más de 700,000 profesionales del 
sector de las bodas y ofrece a las parejas herramientas para preparar su lista de invitados, gestionar su presupuesto, encontrar a sus 
proveedores, etc. The Knot WorldWide opera en 16 países a través de diferentes dominios como son Bodas.com.mx, TheKnot.com, 
WeddingWire.com, WeddingWire.ca, Bodas.net, Matrimonio.com, Mariages.net, Hitched.co.uk, Hitched.ie, Casamentos.pt, 
Casamentos.com.br, Matrimonio.com.co, Matrimonios.cl, Casamientos.com.ar, Matrimonio.com.pe, Casamiento.com.uy y 
WeddingWire.in. 

Más información: 
Daniela Arreola De la Fuente 
darreola@bodas.com.mx 
Whatsapp: +34 657 353 312 
www.bodas.com.mx 
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