MI BODA CON IBEROSTAR
PAQUETE DE BODA BEACH:
Costo: $1333.00

















Procedimientos legales / Notario / Certificado de matrimonio (en español)
Servicio personalizado de coordinadores de boda
Ramo de flores naturales para la novia y boutonniere para el novio
Música en vivo durante la ceremonia
Brindis con Champagne para novios e invitados durante la ceremonia.
Cena de bodas en restaurante de especialidades (con duración máxima de 1 hora y media)
Pastel de bodas decorado
Habitación con bonita vista para los novios
Masaje para los novios (30 minutos)
Cena romántica para la pareja
Decoración especial de la habitación de los novios después de la boda
Botella de Champagne en la habitación como detalle de bienvenida
Regalo IBEROSTAR
Traducción de la ceremonia en Inglés / Francés / Alemán
Decoración de la zona ceremonial y arreglo floral para la mesa de boda.
Salida tardía de la habitación para los novios (sujeto a disponibilidad)
Cargo por persona adicional si es huesped IBEROSTAR:

PAQUETE DE BODA CITY
Costo: $1600.00

















Servicio personalizado de coordinadores de boda
Procedimientos legales / Notario / Certificado de matrimonio (en español)
Ramo de flores naturales para la novia y boutonniere para el novio
Música en vivo durante la ceremonia
Brindis con Champagne para novios e invitados durante la ceremonia.
Cena de bodas en restaurante de especialidades (con duración máxima de 1 hora y media)
Pastel de bodas decorado
Ascenso a la siguiente categoría de habitación para los novios (aplican restricciones)
Check in temprano y salida tardía de la habitación sin cargo extra (sujeto a disponibilidad).
Decoración especial de la habitación de los novios después de la boda
Desayuno especial en la habitación al día siguiente de la boda.
Botella de champagne y chocolates como detalle de bienvenida
Regalo IBEROSTAR
Traducción de la ceremonia en Inglés / Francés / Alemán
Decoración de la zona ceremonial y arreglo floral para la mesa de boda.
Tour por la ciudad

