Fantasy
El paquete incluye:
La ceremonia
Ceremonia no confesional
Emplazamiento íntimo con una romántica pérgola nupcial decorada con telas blancas y sillas vestidas en blanco
Suave música instrumental durante la ceremonia {música de fondo}
Ramo para la novia {a elección de la novia, rosas o buquet de flores tropicales}
Flor en el ojal para el novio, a conjunto con el ramo de la novia
Tarta de 2 pisos {a elegir vainilla o chocolate}
Fiesta cóctel de 1 hora tras la ceremonia
Emplazamiento íntimo decorado con románticas telas blancas y mesas bistro
Vino espumoso frío para el brindis nupcial
Exquisita selección de aperitivos del Chef {5 opciones a elegir}
Bar con bebidas sin alcohol
Detalles especiales para la pareja
Botella de vino espumoso frío en la habitación en la noche de la ceremonia
Servicio de descubierta con pétalos de rosa
10% de descuento en los servicios de spa para la pareja {Productos a la venta no incluidos}
Late check-out hasta las 16:00 hrs para la pareja de novios {sujeto a disponibilidad}

Aqua
El paquete incluye:
Ceremonia
Ceremonia no confesional
Emplazamiento íntimo decorado con una pérgola nupcial inspirada en AQUA y sillas vestidas; todo ello presentado en
un impecable color blanco con toques vibrantes de líneas de agua
Suave música instrumental durante la ceremonia {música de fondo}
Ramo para la novia {a elección de la novia, rosas o un buquet de flores tropicales}
Flor en el ojal para el novio, a conjunto con el ramo de la novia
Fiesta Cóctel de 1/2 hora tras la ceremonia
Emplazamiento íntimo decorado con románticos telas vaporosas blancas y toques de agua
Vino espumoso frío para el brindis nupcial
Exquisita selección de aperitivos del Chef {3 opciones a elegir}
Bar con bebidas sin alcohol
Banquete de novios
Emplazamiento íntimo para el convite en un decorado privado
El banquete se decora con detalles ondulantes en blanco y agua
Cena gourmet selección del Chef {3 platos}
Tarta nupcial de dos pisos, merengue con perlas de agua y caracolas de mar decorativas {a elegir vainilla o chocolate}
Detalles para la pareja
Botella de vino espumoso frío en la habitación la noche de la ceremonia
Servicio de descubierta con pétalos de rosa y baño aromatizado para dos
10% de descuento en los servicios de spa para la pareja {Productos a la venta no incluidos}
Late check-out hasta las 16:00 hrs para la pareja de novios {sujeto a disponibilidad}

