BODAS, RENOVACIÓN DE VOTOS Y LUNAS DE MIEL
CON MELIA CUBA
PROGRAMA

TARIFAS COMISIONABLES

BODA MEMORABLE

667

BODA RENOVACIÓN DE VOTOS

400

BODA SIMBOLICA “VIVE TU SUEÑO”
BODAS DE LUJO MELIA

400
1467

BODAS DE LUJO PARADISUS

1734

BODAS EN HOTELES URBANOS

986

BODA MEMORABLE
PROGRAMA BODA MEMORABLE
Precios: 667.00 USD
OBSERVACIONES:
• Aplica Como suplemento adicional al alojamiento en hoteles AIl Inclusive todas las marcas del segmento
BLM. No aplica en Hoteles Urbanos.
• Programa, sin mínimo de estancia / personas.
• Las cenas y cocteles son free para los invitados si estos se encuentran alojados en el Hotel.
• Todas las solicitudes se deben confirmar Directo al Hotel 4 semanas antes de la llegada.
SERVICIOS EXTRAS: (Ver Anexo) No están incluidos en el programa y deberán solicitarse
directamente al hotel, los mismos serán pagados directamente en le recepción del hotel.
SERVICIOS:
• Coordinador de bodas para asistencia personalizada.
• Servicio de notario para Boda.
• Certificado de matrimonio.
• Check in privado con coctel de bienvenida para novios e invitados (Sujeto a hora llegada).
• Habitación especial para novios (Ubicación, cama king, decoración y amenidades VIP).
• Gazebo o locaciones alternativas para la celebración de la boda.
• Decoración del área de bodas para la ceremonia.
• Cake de bodas para la ceremonia.
• Botella de cava para el brindis en la ceremonia (1 botella).
• Música grabada para la ceremonia.
• Pullover Just Married.
• Descubierta romántica (Diaria para Paradisus y la noche de la ceremonia para Meliá y Sol).
• Desayuno nupcial en la habitación ¨Amanecer contigo¨. Sólo para los hoteles Paradisus y Meliá.
• Una Cena nupcial de grupo de la noche de la ceremonia.
• Una Cena romántica ¨Sinfonía de sabores¨para los novios (Una cena Durante la estancia).
• Una hora de Internet gratis para los novios (1 hora en toda la estancia).
• Late check out garantizado para los novios hasta las 15:00 hrs.
• Programa Escapada Romántica FREE en el primer aniversario de la pareja.

Valores extras de Luna de Miel (recien casados):
• Detalle floral en la habitación.
• Botella de cava en la habitación.
• Chocolates en la habitación / Solo Paradisus.
• Prioridad en reserva de restaurantes especiales para novios.
• Regalo especial de LM.
• Coctel semanal para lunamieleros.

BODA RENOVACIÓN DE VOTOS
PROGRAMA CEREMONIA RENOVACIÓN DE VOTOS
Precios: 400.00 USD
OBSERVACIONES:
• Aplica Como suplemento adicional al alojamiento en hoteles AIl Inclusive todas las marcas del segmento
BLM. No aplica en Hoteles Urbanos.
• Programa, sin mínimo de estancia / personas.
• Las cenas y cocteles son free para los invitados si estos se encuentran alojados en el Hotel.
• Todas las solicitudes se deben confirmar Directo al Hotel 4 semanas antes de la llegada.
Alojamiento y Servicios Extras: No están incluidos en el programa. Solicitarlos. Los servicios extras se
pagan directamente en la recepción del hotel.
SERVICIOS:
• Coordinador de bodas para asistencia personalizada.
• Servicio de notario para Renovación de Votos.
• Certificado de Renovación de Votos.
• Check in privado con coctel de bienvenida para novios e invitados (Sujeto a hora llegada).
• Habitación especial para novios (Ubicación, cama king, decoración y amenidades VIP).
• Gazebo o locaciones alternativas para la celebración de la boda.
• Decoración del área de bodas para la ceremonia.
• Bouquet para la novia.
• Boutonniere para el novio.
• Cake de bodas para la ceremonia.
• Botella de cava para el brindis en la ceremonia (2 botellas).
• Música grabada para la ceremonia.
• Doce (12) Fotos impresas 5´´x7´´/ Solo Paradisus.
• CD con doce (12) fotos digitales.
• Descubierta romántica (Diaria para Paradisus y la noche de la ceremonia para Meliá y Sol).
• Desayuno nupcial en la habitación ¨Amanecer contigo¨. Sólo para los hoteles Paradisus y Meliá.
• Una Cena nupcial de grupo de la noche de la ceremonia.
• Una Cena romántica ¨Sinfonía de sabores¨para los novios (Una cena durante la estancia).
• Una hora de Internet gratis para los novios (1 hora en toda la estancia).
• Late check out garantizado para los novios hasta las 15:00 hrs.

Valores extras de Luna de Miel (recien casados):
• Detalle floral en la habitación.
• Botella de cava en la habitación.
• Chocolates en la habitación / Solo Paradisus.
• Prioridad en reserva de restaurantes especiales para novios.
• Regalo especial de LM.
• Coctel semanal para lunamieleros.

BODA SIMBOLICA “VIVE TU SUEÑO”
Precios: 400.00 USD
OBSERVACIONES:
• Aplica Como suplemento adicional al alojamiento en hoteles AIl Inclusive todas las marcas del segmento
BLM. No aplica en Hoteles Urbanos.
• Programa, sin mínimo de estancia / personas.
• Las cenas y cocteles son free para los invitados si estos se encuentran alojados en el Hotel.
• Todas las solicitudes se deben confirmar Directo al Hotel 4 semanas antes de la llegada.
Alojamiento y Servicios Extras: No están incluidos en el programa. Solicitarlos.
SERVICIOS:
• Coordinador para asistencia personalizada.
• Check in privado con coctel de bienvenida para novios e invitados (Sujeto a hora llegada).
• Habitación especial para novios (Ubicación, cama king, decoración y amenidades VIP).
• Gazebo o locaciones alternativas para la celebración de la ceremonia simbólica.
• Decoración del área de bodas para la ceremonia.
• Bouquet para la novia.
• Boutonniere para el novio.
• Cake de bodas para la ceremonia.
• Botella de cava para el brindis en la ceremonia (2 botellas).
• Música grabada para la ceremonia.
• Doce (12) Fotos impresas 5´´x7´´/ Solo Paradisus.
• CD con doce (12) fotos digitales.
• Pullover Just Married.
• Descubierta romántica (Diaria para Paradisus y la noche de la ceremonia para Meliá y Sol).
• Desayuno nupcial en la habitación ¨Amanecer contigo¨. Sólo para los hoteles Paradisus y Meliá.
• Una Cena nupcial de grupo de la noche de la ceremonia.
• Una Cena romántica ¨Sinfonía de sabores¨para los novios (Una cena durante la estancia).
• Una hora de Internet gratis para los novios (1 hora en toda la estancia).
• Late check out garantizado para los novios hasta las 15:00 hrs.
• Programa Escapada Romántica FREE en el primer aniversario de la pareja a celebrar en el mismo hotel
reservado.

Valores extras de Luna de Miel (recien casados):
• Detalle floral en la habitación.
• Botella de cava en la habitación.
• Chocolates en la habitación / Solo Paradisus.
• Prioridad en reserva de restaurantes especiales para novios.
• Regalo especial de LM.
• Coctel semanal para lunamieleros.

BODAS DE LUJO MELIA
PROGRAMA DOBAS DE LUJO, MELIA
Precio: 1467.00 USD
OBSERVACIONES:
• Aplica como suplemento adicional al alojamiento en hoteles AIl Inclusive todas las marcas del segmento
BLM. No aplica en Hoteles Urbanos.
• Programa, sin mínimo de estancia / personas.
• Las cenas y cocteles son free para los invitados si estos se encuentran alojados en el Hotel.
• Todas las solicitudes se deben confirmar Directo al Hotel 4 semanas antes de la llegada.
Alojamiento: No está incluido, deberá solicitarlo.
Servicios Extras: No están incluidos en el programa. Solicitarlos directamente al hotel y se pagarán en la
Recepción del hotel.
SERVICIOS:
• Coordinador de bodas para asistencia personalizada.
• Servicio de notario para Boda.
• Certificado de matrimonio.
• Check in privado con coctel de bienvenida para novios e invitados (Sujeto a hora llegada).
• Habitación especial para novios (Ubicación, cama king, decoración y amenidades VIP).
• Habitaciones separadas la noche anterior a la boda o habitación de cortesía para la novia 4 horas antes de la
ceremonia (sujeto a disponibilidad).
• Peinado y maquillaje para la novia.
• Gazebo o locaciones alternativas para la celebración de la boda.
• Decoración del área de bodas para la ceremonia.
• Centro de mesa de flores tropicales.
• Bouquet para la novia.
• Boutonniere para el novio.
• Bouquet para las Damas de Honor y/o boutonniere para Padrinos y Testigos (4).
• Cake de bodas para la ceremonia.
• Botella de cava para el brindis en la ceremonia (4 botellas).
• Música grabada para la ceremonia.
• CD con veinticuatro (24) fotos digitales.

• Una Cena nupcial de grupo la noche de la ceremonia.
• Una Cena romántica ¨Sinfonía de sabores¨para los novios (Una cena durante la estancia).
• Descubierta romántica la noche de la ceremonia para Hoteles Meliá.
• Desayuno nupcial en la habitación ¨Amanecer contigo¨.
• Coordinación de sitting en restaurantes especializados para novios y hasta 6 invitados (1 vez durante la
estancia).
• Pullover Just Married.
• Cincuenta (50) minutos de masaje en pareja gratis (Previa reservación YHI SPA)*.
• Un circuito hidrotermal para la pareja durante estancia (Previa reservación YHI SPA)*.
• Descuento 10% en todos los tratamientos en YHI SPA* (Hoteles donde aplique).
• Una hora de Internet gratis para los novios (1hora cada día de la estancia).
• Late check out garantizado para los novios hasta las 15:00 hrs.
• Una habitación de cortesía para grupo de bodas hasta 15:00 hrs. el día salida (según disponibilidad).
• Programa Escapada Romántica FREE en el primer aniversario de la pareja.
Valores extras de Luna de Miel (recien casados):
• Detalle floral en la habitación.
• Botella de cava en la habitación.
• Prioridad en reserva de restaurantes especiales para novios.
• Regalo especial de LM.
• Coctel semanal para lunamieleros.

BODAS DE LUJO PARADISUS
PROGRAMA BODAS DE LUJO PARADISUS
Precio: 1734.00 USD
OBSERVACIONES:
• Aplica como suplemento adicional al alojamiento en hoteles AIl Inclusive todas las marcas del segmento
BLM. No aplica en Hoteles Urbanos.
• Programa, sin mínimo de estancia / personas.
• Las cenas y cocteles son free para los invitados si estos se encuentran alojados en el Hotel.
• Todas las solicitudes se deben confirmar Directo al Hotel 4 semanas antes de la llegada.
Alojamiento: Solicitarlo
Servicios Extras: No están incluidos en el programa. Solicitarlos directo al hotel. Todos los servicios
extras deberán ser pagados directamente en la recepción del hotel.
SERVICIOS:
• Coordinador de bodas para asistencia personalizada.
• Servicio de notario para Boda.
• Certificado de matrimonio.
• Check in privado con coctel de bienvenida para novios e invitados (Sujeto a hora llegada).
• Habitación especial para novios (Ubicación, cama king, decoración y amenidades VIP).

• Habitaciones separadas la noche anterior a la boda o habitación de cortesía para la novia 4 horas antes de la
ceremonia (sujeto a disponibilidad).
• Cóctel privado para novios e invitados la noche anterior a la ceremonia.
• Peinado y maquillaje para la novia.
• Gazebo o locaciones alternativas para la celebración de la boda.
• Decoración del área de bodas para la ceremonia.
• Centro de mesa de flores tropicales.
• Bouquet para la novia.
• Boutonniere para el novio.
• Bouquet para las Damas de Honor y/o boutonniere para Padrinos y Testigos (4).
• Cake de bodas para la ceremonia.
• Botella de cava para el brindis en la ceremonia (4 botellas).
• Música en vivo para la ceremonia, cóctel o cena.
• Veinticuatro (24) Fotos impresas 5´´x7´´.
• CD con veinticuatro (24) fotos digitales.
• Una Cena nupcial de grupo la noche de la ceremonia.
• Una Cena romántica ¨Sinfonía de sabores¨para los novios (Una cena durante la estancia).
• Descubierta romántica (Diaria para Paradisus).
• Desayuno nupcial en la habitación ¨Amanecer contigo¨.
• Coordinación de sitting en restaurantes especializados para novios y hasta 6 invitados (1 vez durante la
estancia).
• Pullover Just Married.
• Cincuenta (50) minutos de masaje en pareja gratis (Previa reservación YHI SPA)*.
• Un circuito hidrotermal para la pareja durante estancia (Previa reservación YHI SPA)*.
• Descuento 10% en todos los tratamientos en YHI SPA* (Hoteles donde aplique).
• Una hora de Internet gratis para los novios (1hora cada día de la estancia).
• Late check out garantizado para los novios hasta las 15:00 hrs.
• Una habitación de cortesía para grupo de bodas hasta 15:00 hrs. el día salida según disponibilidad).
• Programa Escapada Romántica FREE en el primer aniversario de la pareja.
Valores extras de Luna de Miel (recien casados):
• Detalle floral en la habitación.
• Botella de cava en la habitación.
• Chocolates en la habitación.
• Prioridad en reserva de restaurantes especiales para novios.
• Regalo especial de LM.
• Coctel semanal para lunamieleros.

BODAS EN HOTELES URBANOS
Precios: 986.00 USD
Aplica sólo bajo estas Condiciones
• Aplicable para Hoteles Urbanos.

• No se incluye en este paquete el precio de la habitación-estancia, ni servicios de banquete, recepcióncelebración boda u otros no incluidos.
• Otros servicios serán considerados como extras y coordinados DE FORMA DIRECTA con el hotel por
concepto de Banquetes y/o Ventas.
• El precio es por la pareja y a razón de la Ceremonia (se alojen o no en el hotel).
• El servicio notarial y legal incluido en estos paquetes es válido sólo para matrimonios entre extranjeros (No
nacidos en Cuba.
• Todas las solicitudes se deben confirmar DIRECTO AL HOTEL 4 semanas antes de la fecha de entrada.
• Programa, sin mínimo de estancia / personas.
Alojamiento: No están incluidos, solicitarlos.
Servicios Extras: No están incluidos en el programa. Solicitarlos directo al hotel, los mismos deberán ser
pagados directamente en la recepción del hotel.
SERVICIOS
• Coordinador de ceremonia para asistencia personalizada.
• Servicio de notario
• Certificado de matrimonio.
• Check in privado con coctel de bienvenida para novios. (Sujeto a hora llegada).
• Habitación especial para novios (Ubicación, cama king, decoración y amenidades VIP).
• Locación para la celebración de la boda.
• Decoración del área de bodas para la ceremonia.
• Bouquet para la novia.
• Boutoniere para el novio.
• Peinado para la novia.
• Maquillaje de la novia.
• Masaje parcial de 20 minutos para la pareja y sauna incluida (en los hoteles que aplique).
• Cake de bodas para la ceremonia.
• Brindis con cava (FREE hasta 15 pax)
• Una Cena especial para los novios en un ambiente romántico (Restaurantes a la Carta) Carta-Menú
especial (3 opciones a escoger y 1 bebida incluida).
• Pullover Just Married.
• Descubierta romántica (la noche de la ceremonia).
• Desayuno nupcial en la habitación ¨Amanecer contigo¨ (a solicitud del cliente).
• Descuento del 10% en cualquiera de los restaurantes del hotel durante la estancia.
• Late check out garantizado para los novios hasta las 15:00 hrs.
• Programa Escapada Romántica en el primer aniversario de la pareja.
Valores extras de Luna de Miel (recien casados):
• Detalle floral en la habitación.
• Botella de cava en la habitación.
• Chocolates en la habitación.
• Cover FREE al Cabaret "Habana Café", "Turquino" o "Santiago Café" según se trate.
• Regalo especial de LM.
• Coctel semanal para lunamieleros.

BODAS Y RENOVACIÓN DE VOTOS GRATIS MELIA
OBSERVACIONES:
• Aplica dentro del alojamiento en hoteles AIl Inclusive todas las marcas del segmento BLM. No aplica en
Hoteles Urbanos.
• Las cenas y cocteles son free para los invitados si estos se encuentran alojados en el Hotel.
• Todas las solicitudes se deben confirmar Directo al Hotel 4 semanas antes de la llegada.
Aplica GRATIS sólo bajo estas Condiciones:
17 pax (pagando)/6 noches ó 8 pax (pagando)/12 noches ó 102 rooms /nights.
Alojamiento y Servicios Extras: No están incluidos en el programa. Solicitarlos directo al hotel
SERVICIOS:
• Coordinador de bodas para asistencia personalizada.
• Servicio de notario para Boda o Renovación de Votos.
• Certificado de matrimonio o Renovación de Votos.
• Check in privado con coctel de bienvenida para novios e invitados (Sujeto a hora llegada).
• Habitación especial para novios (Ubicación, cama king, decoración y amenidades VIP).
• Habitaciones separadas la noche anterior a la boda o habitación de cortesía para la novia 4 horas antes de la
ceremonia (sujeto a disponibilidad).
• Gazebo o locaciones alternativas para la celebración de la boda.
• Decoración del área de bodas para la ceremonia.
• Bouquet para la novia.
• Boutonniere para el novio.
• Bouquet para las Damas de Honor y/o boutonniere para Padrinos y Testigos (4).
• Cake de bodas para la ceremonia.
• Botella de cava para el brindis en la ceremonia (2 botellas).
• Música grabada para la ceremonia.
• CD con doce (12) fotos digitales.
• Descuento 10% en todos los tratamientos en YHI SPA* (Hoteles donde aplique).
• Pullover Just Married.
• Descubierta romántica la noche de la ceremonia para Hoteles Meliá.
• Desayuno nupcial en la habitación ¨Amanecer contigo¨.
• Una Cena nupcial de grupo la noche de la ceremonia.
• Una Cena romántica ¨Sinfonía de sabores¨para los novios (Una cena durante la estancia).
• Coordinación de sitting en restaurantes especializados para novios y hasta 6 invitados (1 vez durante la
estancia).
• Una hora de Internet gratis para los novios (1hora en toda la estancia).
• Late check out garantizado para los novios hasta las 15:00 hrs.
• Una habitación de cortesía para grupo de bodas hasta 15:00 hrs. el día salida (según disponibilidad).
• Programa Escapada Romántica FREE en el primer aniversario de la pareja.
Valores extras de Luna de Miel (recien casados):
• Detalle floral en la habitación.
• Botella de cava en la habitación.

• Prioridad en reserva de restaurantes especiales para novios.
• Regalo especial de LM.
• Coctel semanal para lunamieleros.

BODAS Y RENOVACIÓN DE VOTOS GRATIS PARADISUS
OBSERVACIONES:
• Aplica dentro del alojamiento en hoteles AIl Inclusive todas las marcas del segmento BLM. No aplica en
Hoteles Urbanos.
• Las cenas y cocteles son free para los invitados si estos se encuentran alojados en el Hotel.
• Todas las solicitudes se deben confirmar Directo al Hotel 4 semanas antes de la llegada.
Aplica GRATIS sólo bajo estas Condiciones:
12 pax (pagando)/6 noches ó 6 pax (pagando)/12 noches ó 72 rooms/nights.
Alojamiento y Servicios Extras: No están incluidos en el programa. Solicitarlos directo al hotel
SERVICIOS:
• Coordinador de bodas para asistencia personalizada.
• Servicio de notario para Boda o Renovación de Votos.
• Certificado de matrimonio o Renovación de Votos.
• Check in privado con coctel de bienvenida para novios e invitados (Sujeto a hora llegada).
• Habitación especial para novios (Ubicación, cama king, decoración y amenidades VIP).
• Habitaciones separadas la noche anterior a la boda o habitación de cortesía para la novia 4 horas antes de la
ceremonia (sujeto a disponibilidad).
• Cocktail para novios e invitados la noche anterior a la ceremonia.
• Gazebo o locaciones alternativas para la celebración de la boda.
• Decoración del área de bodas para la ceremonia.
• Bouquet para la novia.
• Boutonniere para el novio.
• Bouquet para las Damas de Honor y/o boutonniere para Padrinos y Testigos (4).
• Cake de bodas para la ceremonia.
• Botella de cava para el brindis en la ceremonia (2 botellas).
• Música grabada para la ceremonia.
• Música en vivo para la ceremonia, cóctel o cena.
• Doce (12) Fotos impresas 5´´x7´´.
• CD con doce (12) fotos digitales.
• Descuento 10% en todos los tratamientos en YHI SPA* (Hoteles donde aplique).
• Pullover Just Married.
• Descubierta romántica (Diaria para Paradisus).
• Desayuno nupcial en la habitación ¨Amanecer contigo¨.
• Una Cena nupcial de grupo la noche de la ceremonia.
• Una Cena romántica ¨Sinfonía de sabores¨para los novios (Una cena durante la estancia).

• Coordinación de sitting en restaurantes especializados para novios y hasta 6 invitados (1 vez durante la
estancia).
• Una hora de Internet gratis para los novios (1hora en toda la estancia).
• Late check out garantizado para los novios hasta las 15:00 hrs.
• Una habitación de cortesía para grupo de bodas hasta 15:00 hrs. el día salida (según disponibilidad).
• Programa Escapada Romántica FREE en el primer aniversario de la pareja.
Valores extras de Luna de Miel (recien casados):
• Detalle floral en la habitación.
• Botella de cava en la habitación.
• Chocolates en la habitación.
• Prioridad en reserva de restaurantes especiales para novios.
• Regalo especial de LM.
• Coctel semanal para lunamieleros.

BODAS Y RENOVACIONES DE VOTOS GRATIS SOL
OBSERVACIONES:
• Aplica dentro del alojamiento en hoteles AIl Inclusive todas las marcas del segmento BLM. No aplica en
Hoteles Urbanos.
• Las cenas y cocteles son free para los invitados si estos se encuentran alojados en el Hotel.
• Todas las solicitudes se deben confirmar Directo al Hotel 4 semanas antes de la llegada.
Aplica GRATIS sólo bajo estas Condiciones:
25 pax (pagando)/6 noches ó 12 pax (pagando)/12 noches ó 150 rooms/nights.
Alojamiento y Servicios Extras: No están incluidos en el programa. Solicitarlos directo al hotel
SERVICIOS:
• Coordinador de bodas para asistencia personalizada.
• Servicio de notario para Boda o Renovación de Votos.
• Certificado de matrimonio o Renovación de Votos.
• Check in privado con coctel de bienvenida para novios e invitados (Sujeto a hora llegada).
• Habitación especial para novios (Ubicación, cama king, decoración y amenidades VIP).
• Habitaciones separadas la noche anterior a la boda o habitación de cortesía para la novia 4 horas antes de la
ceremonia (sujeto a disponibilidad).
• Gazebo o locaciones alternativas para la celebración de la boda.
• Decoración del área de bodas para la ceremonia.
• Bouquet para la novia.
• Boutonniere para el novio.
• Bouquet para las Damas de Honor y/o boutonniere para Padrinos y Testigos (4).
• Cake de bodas para la ceremonia.

• Botella de cava para el brindis en la ceremonia (2 botellas).
• Música grabada para la ceremonia.
• CD con doce 12 fotos digitales.
• Descuento 10% en todos los tratamientos en YHI SPA* (Hoteles donde aplique).
• Pullover Just Married.
• Descubierta romántica la noche de la ceremonia.
• Una Cena nupcial de grupo la noche de la ceremonia.
• Una Cena romántica ¨Sinfonía de sabores¨para los novios (Una cena durante la estancia).
• Coordinación de sitting en restaurantes especializados para novios y hasta 6 invitados (1 vez durante la
estancia).
• Una hora de Internet gratis para los novios (1hora en toda la estancia).
• Late check out garantizado para los novios hasta las 15:00 hrs.
• Una habitación de cortesía para grupo de bodas hasta 15:00 hrs. el día salida (según disponibilidad).
• Programa Escapada Romántica FREE en el primer aniversario de la pareja.
Valores extras de Luna de Miel (recien casados):
• Detalle floral en la habitación.
• Botella de cava en la habitación.
• Prioridad en reserva de restaurantes especiales para novios.
• Regalo especial de LM.
• Coctel semanal para lunamieleros.
*Aplica para todos los Hoteles con servicios de YHI SPA (PVA / PPM / PRO /MBV / MSM / MLD / MMV).
LUNAS DE MIEL GRATIS
Aplica sólo bajo estas Condiciones:
• Para estancias mínimas de 6 noches en un Hotel de Meliá en Cuba o combinaciones de ellos.
• Para estancias mínimas de 4 noches en un Hotel de la Marca Paradisus en Cuba (PVA, PPM o PRO).
• Para estancias mínimas de 3 noches en un hotel urbano de Meliá en Cuba (MCO, MHA, THL o MSC).
• Presentar certificado de matrimonio a la llegada.
• Haberse casado 6 meses previos a la fecha de estancia.
• Notificar "Luna de Miel" en la solicitud de reserva y señalarlo en el rooming list y en el voucher que se
envía al hotel o los hoteles si combina algunos. De lo contrario los hoteles no se harán responsables de
ofrecer los servicios correspondientes.
Alojamiento y Servicios Extras: No están incluidos en el programa. Solicitarlos directo al hotel
OBSERVACIONES:
• Aplicable para todas las marcas y hoteles del segmento.
SERVICIOS:
• Coordinador de bodas para asistencia personalizada.
• Check in privado con coctel de bienvenida para Lunamieleros (Sujeto a hora llegada).

• Habitación especial para lunamieleros (Ubicación, cama king, decoración y amenidades VIP).
• Detalle floral en la habitación.
• Botella de cava en la habitación.
• Chocolates en la habitación.
• Descubierta romántica (la 1ra noche).
• Servicio de camarera después 11:00 hrs. y antes 15:00 hrs.
• Desayuno de Luna de Miel en la Habitación (1 durante la estancia). Sólo para los heteles Paradisus y Meliá.
• Una Cena romántica para la pareja durante la estancia (para hoteles urbanos aplica si la pareja viaja en plan
MAP).
• Prioridad en reserva de restaurantes especializados para los novios (Hoteles All Inclusive).
• Descuento 10% en todos los tratamientos en YHI SPA* (Hoteles donde aplique).
• Late check out garantizado para los novios hasta las 15:00 hrs.
• Cover FREE al Cabaret "Habana Café" (MCO), "Turquino" (THL) o "Santiago Café" (MSC) aplicable para los
Hoteles Urbanos.
• Regalo especial de LM.
• Coctel semanal para lunamieleros.

