
L O O K B O O K  B O D A S



Aprovecha de las bodas y eleva tu estilo.  En esta guía 
encontrarás todo lo que necesitas para elegir el traje 
perfecto.
Personalízalo como más te guste y permítete ser más 
creativo con los tejidos, colores y accesorios. 

El Traje  
Perfecto





Si tu boda se celebra de día. Te 
recomendamos usar un traje en  colores claros. 
Utilízalo con una camisa blanca, azul claro o 
rosa dependiendo del estilo de tu boda.

Para los zapatos, te recomendamos que el 
tono sea igual al de tus botones. Para una 
boda casual lleva tus loafers y para una boda 
formal opta por unos oxford o double monk.

Bodas de día

Para la corbata te recomendamos 
combinar con los tonos de tu boda al igual 
que los ojales a contraste que puedes 
personalizar con nosotros.                        .

Los pequeños detalles son importantes, 
personaliza tus prendas en Havoc y crea 
las combinaciones que quieras.               .



BODA CASUAL

<Traje azul príncipe de gales
<Camisa lisa baby blue
<Loafer Calf Medium Brown



BODA DE DÍA FORMAL

Traje Liso Ocre Claro Traje y Chaleco Gris Liso



BODA DE DÍA CASUAL

Traje Liso Gris Oxford Traje Cuadro Gris Medio



Jaquette Azul Medio

Etiqueta rigurosa
¡Usa jaquette!, Crea las combinaciones que quieras, 
solo no olvides que los colores que más se ocupan 
son gris y azul. 

Opta por una camisa blanca y de mancuernillas.

Complementa con una se recomienda llevarlo con 
corbata o corbatín y no olvides llevar zapatos formales 
de agujeta. 

Jaquette Azul Marino





Elegir un outfit para una boda es crucial y más 
si se trata de un look para la playa. Debes 
considerar el clima y algunos otros detalles 
para sentirte cómodo.                                .

Lo más recomendable es usar telas ligeras 
como lino o algodón de preferencia de colores 
claros.  Puedes usar los colores tradicionales 
como el beige o el blanco, o bien arriesgarte

Bodas en la playa

un poco y elegir entre un rosa o verde.

Elige un camisa casual de lino y olvídate 
de las corbatas.                           .

Para los zapatos te recomendamos 
usar loafers o huaraches (esta última 
opción si la boda es a la orilla del mar)



<Traje De Lino Liso Beige
<Camisa de lino azul medio
<Loafer Calf Medium Brown

BODA PLAYA



Un traje completo para hombre es siempre la 
mejor opción (saco, pantalon, y chaleco). 

Usa colores oscuros, como azul marino, azul 
medianoche, gris oxford, o como última 
opcion el negro.                     .

Para la camisa opta por blancas, de manga 
larga y de mancuernillas, estás siempre serán 
un must para este tipo de bodas.

Bodas de noche

No debe faltarte la corbata, y es aquí 
donde podrás marcar la diferencia, elige 
la que mejor combine con tu traje y sea 
sofisticada. .

Complementa con unos zapatos formales 
con agujeta. Los Oxford son una 
excelente opción, escógelos negros o 
café oscuro.               .     



BODA FORMAL

<Traje Cuadro Vitale barberis
<Camisa Blanca Lisa
<Corbata azul marino de punto
<Oxford Piel Calf Cacao



BODA DE NOCHE FORMAL

Traje Liso Azul Marino Traje Gris Oxford Liso



BODA DE NOCHE FORMAL

Traje Liso Azul MedianocheTraje Cuadro Azul Marino



Jaquette Azul Medio

¡Usa smoking!, Personalízalo como quieras; Solapa 
de escuadra, punta de lanza o tradicional. Opta 
por colores negros, azul medianoche y azul marino 

Elige una camisa blanca de cuello paloma y puño 
de mancuernillas.

Y complementa con zapatos negros formales o de 
charol. 

Jaquette Azul Marino

Etiqueta rigurosa





BODA DE NOCHE ETIQUETA RIGUROSA

Smoking Liso Negro Smoking Cuadro Gris



Smoking Liso Azul Medianoche

BODA DE NOCHE ETIQUETA RIGUROSA

Smoking Liso Azul Medianoche



L O O K B O O K  B O D A S


