Paquetes de bodas de lujo

Bodas
de Lujo
ESTADÍA DE BODAS
• Planificador de bodas personal y coordinador de la boda
en el lugar
• Bienvenida VIP y registro de salida tardía para el novio y
la novia (según disponibilidad)
• Subida de categoría de la habitación del novio y la novia
(según disponibilidad)
• Refrigerios y plato de frutas mientras la novia y el novio
se arreglan el día de la boda
• 10 % de descuento en servicios de spa para todo el
grupo de bodas (se aplica a servicios de masaje y spa
de 50 min., no a servicios de peluquería)

CEREMONIA
• Lugar de la ceremonia (excepto Sky Terraces)
• Ceremonia simbólica
• Incluye sillas
• Sistema de sonido para la ceremonia
• 1 ramo nupcial tropical
• 1 flor tropical en el ojal para el novio
• Mesa ceremonial con mantelería y centro de
mesa tropical
• Brindis con vino espumoso

RECEPCIÓN SEMIPRIVADA
• Cena semi-privada en uno de nuestros restaurantes¹
(2 horas)
• Tarjetas de menú personalizadas
• Pastel de bodas de 1 nivel

Precio Gratis* o $1099 USD

Incluye 10 invitados
Tarifa por adulto adicional (+13) - $20 USD por persona
Tarifa por niño adicional (4-12) - $10 USD por persona
Al paquete de bodas de Lujo se le puede agregar la
ceremonia civil con un costo adicional de los honorarios
del notario. Consulte la sección de servicio de bodas
adicional (“Additional Wedding Service”) para ver los
precios
*Paquetes gratuitos con base en un mínimo de reservas
combinadas de 35 noches de habitación para su grupo
de bodas. El paquete de bodas de Lujo se puede comprar
por $1099 USD si la pareja no cumple con el requisito de
35 noches de habitación.
*Los artículos que no se utilicen en nuestros paquetes no se pueden
canjear por dinero en efectivo. ¹Restaurante sujeto a disponibilidad.

Paquete
Refinado
Precio $4399 USD

Incluye 20 invitados
Tarifa por adulto adicional (+13) - $80 USD por persona
Tarifa por niño adicional (4-12) - $40 USD por persona
Al paquete de bodas Refinado se le puede agregar la
ceremonia civil con un costo adicional de los honorarios del
notario. Consulte la sección de servicio de bodas adicional
(“Additional Wedding Service”) para ver los precios.

ESTADÍA DE BODAS

• 1 ramo tropical para la dama de honor

• Planificador de bodas personal y coordinador de la
boda en el lugar

• 1 flor tropical en el ojal para el padrino de la boda

• Bienvenida VIP y registro de salida tardía para el novio
y la novia (según disponibilidad)
• Subida de categoría de la habitación del novio y la
novia (según disponibilidad)
• Refrigerios y plato de frutas mientras la novia y el novio
se arreglan el día de la boda

• 1 flor tropical en el ojal para el novio
• Brindis con vino espumoso

HORA DEL CÓCTEL
• 3 mesas de cóctel vestidas con mantelería blanca
• 3 aperitivos de nuestros menús de cócteles exclusivos

• 10 % de descuento en servicios de spa para todo el
grupo de bodas (se aplica a servicios de masaje y spa
de 50 min., no a servicios de peluquería)

• 1 hora de servicio de barra libre estándar

• Desayuno en la cama la mañana después de la boda

RECEPCIÓN PRIVADA

CEREMONIA

• 3 horas de recepción privada (opción de servicio al
estilo familiar o platos)

• Lugar de la ceremonia (excepto Sky Terraces)

• Incluye 3 horas de barra libre estándar

• Ceremonia simbólica

• Mesas redondas vestidas con mantelería blanca

• Incluye sillas

• Pastel de bodas de 2 pisos

• Sistema de sonido para la ceremonia

• Mesa para el pastel vestida con mantelería blanca

• Mesa ceremonial con mantelería y centro de mesa
tropical

• Tarjetas de menú personalizadas

• 1 hora de sistema de sonido

• 1 ramo nupcial tropical

Paquete
Exclusivo
Precio $11,990 USD

Incluye 30 invitados
Tarifa por adulto adicional (+13) - $120 USD por persona
Tarifa por niño adicional (4-12) - $60 USD por persona
Al paquete de bodas Exclusivo se le puede agregar la
ceremonia civil con un costo adicional de los honorarios del
notario. Consulte la sección de servicio de bodas adicional
(“Additional Wedding Service”) para ver los precios.

ESTADÍA DE BODAS
• Planificador de bodas personal y coordinador de la
boda en el lugar
• Bienvenida VIP y registro de salida tardía para el novio
y la novia (según disponibilidad)
• Subida de categoría de la habitación del novio y la
novia (según disponibilidad)

• 1 flor tropical en el ojal para el padrino de la boda
• Ramilletes florales tropicales para las sillas del pasillo
(hasta 8)
• Brindis con vino espumoso

HORA DEL CÓCTEL
• 3 mesas de cóctel vestidas con mantelería blanca

• Refrigerios y plato de frutas mientras la novia y el novio
se arreglan el día de la boda

• 5 aperitivos de nuestros menús de cócteles exclusivos

• 10 % de descuento en servicios de spa para todo el
grupo de bodas (se aplica a servicios de masaje y spa
de 50 min., no a servicios de peluquería)

• 1 hora de servicio de barra libre estándar

• Desayuno en la cama la mañana después de la boda
• Vale de $150 USD para el spa, sin valor en efectivo
(6 cupones con un valor de $25 USD cada uno) * solo
se puede utilizar un cupón por servicio
• Masaje para parejas (25 minutos)

EVENTO PREVIO A LA BODA

• Trago exclusivo para el novio y la novia
• Músico solista: violinista, saxofonista o guitarrista
(45 minutos)

RECEPCIÓN PRIVADA
• 4 horas de recepción privada (opción de platos,
servicio de estilo familiar o bufé)
• Incluye 4 horas de barra libre estándar
• 4 horas de sistema de sonido

• Incluye 2 horas de barra libre estándar

• Mesas redondas vestidas con mantelería blanca

• 2 horas de fiesta de barbacoa privada (¡puede ser
utilizada como fiesta de vestimenta blanca!)

• $300 USD de crédito por recepción con centros de
mesa con flores

• 10 antorchas de jardín al estilo Tiki (*solo en la playa)

• Pastel de bodas de 2 pisos

• Actuación de trío caribeño (45 minutos)

• Mesa para el pastel vestida con mantelería blanca

CEREMONIA

• Tarjetas de menú personalizadas

• Lugar de la ceremonia (excepto Sky Terraces)
• Ceremonia simbólica
• Incluye sillas
• Sistema de sonido para la ceremonia
• Mesa ceremonial con mantelería y centro de mesa
tropical
• 1 ramo nupcial tropical (incluye más flores de
calidad superior)
• 1 ramo tropical para la dama de honor
• 1 flor tropical en el ojal para el novio (incluye más flores
de calidad superior)
*Los artículos que no se utilicen en nuestros paquetes no se pueden canjear por dinero en efectivo.

Paquete
Solo tú y yo
Precio $799 USD

Al paquete de bodas Solo tú y yo se le puede agregar la
ceremonia civil con un costo adicional de los honorarios
del notario. Consulte la sección de servicio de bodas
adicional (“Additional Wedding Service”) para ver los
precios de estos servicios.

El paquete “Solo tú y yo” está diseñado para la pareja de novios que planean una escapada
privada.
ESTADÍA DE BODAS

CEREMONIA

• Coordinador profesional de bodas

• Ceremonia simbólica de boda

• Bienvenida VIP

• Lugar de la ceremonia (excepto Sky Terraces)

• Subida de categoría de habitación para la pareja de
novios, según la disponibilidad

• 1 ramo nupcial tropical

• Registro de salida tardía para la pareja de novios
• 10 % de descuento en servicios de spa (se aplica a
servicios de masaje y spa de 50 min., no a servicios
de peluquería)

• 1 flor tropical en el ojal para el novio

INCLUSIONES PARA LA RECEPCIÓN
• Cena privada en la playa
• Vino espumoso
• Pastel de bodas

Luna de miel
de lujo

El paquete de luna de miel está diseñado para los recién casados que lo han estado durante
los últimos 6 meses y que buscan un romance tranquilo.**
• Bienvenida VIP

• Vino espumoso y bandeja de frutas

• Subida de categoría de habitación para los recién
casados, según la disponibilidad

• 10 % de descuento en tratamientos de spa
• Cena romántica en la playa para dos personas

Precio gratis* o $439 USD

• Habitación con una cama tamaño king

Paquete de
ceremonia
Sky Terrace

El paquete Sky Terrace se puede agregar a cualquier paquete de bodas si desea realizar su
ceremonia en nuestro Sky Terrace Gazebo. A Sky Terrace se puede acceder con el ascensor,
y cuenta con baños privados completos.

*Con base en una estadía mínima de 4 noches en el
hotel para los novios. **Se requiere una copia del acta de
matrimonio al momento de la reserva.

Precio $1500 USD

• Sky Terrace tiene capacidad para hasta 64 personas

• Arreglo de mesas de cóctel

• Ubicación de Sky Gazebo

• Ceremonia Sky sand (jarrón y 2 colores de arena
incluidos para unir a su nueva familia)

• Dé la bienvenida a sus invitados con un cóctel
espumoso o un cóctel sin alcohol*
• El Sky Gazebo envuelto en lino blanco y los asientos
del pasillo atados con cinta

* Opciones de cóctel: Vino espumoso, sangría o limonada espumosa

Momentos
Special
Especiales
Moments

Servicios adicionales personalizados
La experiencia personalizada de complementos se puede comprar y combinar con cualquier paquete de bodas
de Royalton:
PAQUETE SUITE ROYALTON BRIDAL
• 3 horas de uso de la suite nupcial, hasta 3 personas y
la novia
• Peinado para la novia
• 1 botella de vino espumoso
• 1 jarra de jugo de naranja
• 1 plato de frutas
• 1 plato de canapés
• 1 plato de pan con queso

Precio $530 USD

Hora adicional: 62 USD
Los invitados adicionales se pueden agregar a 25 USD por persona.

EXPERIENCIA EN LA HABITACIÓN
PARA EL NOVIO
• Cerveza fría y una botella de whisky servidos en la suite
del padrino
• 6 cigarros
• Surtido de aperitivos ligeros de tamaño de bocado y
pizza
• 10 % de descuento en servicios de preparación en el spa
• Reservación de mesa en el bar deportivo para la noche
antes de la boda

Precio $329 USD

El precio incluye hasta 6 personas, que incluyen al novio.

FIESTA DE BIENVENIDA
• Dé la bienvenida a sus invitados a las celebraciones de su
boda con un bar preparado para servir cerveza, vino y un
cóctel exclusivo de su elección (1 hora de barra libre)
• Deleite a sus invitados con 2 bandejas de variedad de
aperitivos (queso y fruta)
• Micrófono configurado para agradecer a los invitados y
dar comienzo a las festividades de la semana

Precio $530 USD

El precio incluye hasta 20 invitados. Se pueden agregar invitados
adicionales a $18 USD por persona.

ESTACIÓN DE COMIDA ÚLTIMA HORA
• Elija entre nuestra fantástica selección de menús
nocturnos (queso a la parrilla, papas fritas, pizza)
• Para servirse durante los últimos 30 a 60 minutos de
la recepción
• Un mesero para ayudar a los invitados con el servicio

Precio $350 USD

El precio incluye hasta 20 invitados.
Se pueden agregar invitados adicionales a $20 USD por persona.
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