Pastel de bodas de 2 pisos
Paquete Incluye

Paquete Boda Iris (hasta 30
Servicio personalizado de la
pax)
coordinadora de bodas
Locación para la ceremonia con decoración especial
Sillas Tiffany vestidas
Drapeado (telares blancos para la locación)
Detalle decorativo en sillas de pasillo central
Centro de mesa floral para la mesa de la ceremonia
2 Arreglos florales para decoración de los laterales
Ramo para la novia
Boutoniere para el novio
Música para la ceremonia en dispositivo electrónico
Honorarios del Juez o Ministro
Brindis al finalizar la ceremonia con Möet Chandon
Testigos para la boda legal
Prueba de peinado para la novia
Peinado para la novia el día del evento
Maquillaje para la novia el día del evento
1 hora de cóctel y canapés después de la ceremonia
Música en vivo para el cóctel (set de 45 min.)
Locación privada para el banquete en playa o piscina 4 hrs.
Montaje para el banquete
Mesas redondas con mantelería blanca
Sillas Tiffany vestidas
Centros de mesa florales
Cena tipo buffet para el banquete

Pista de baile de acrílico
DJ (luz y sonido por 4 horas)
10% Descuento en el paquete de fotografía y video de Tropic One Studio
Late check out para los novios hasta las 15:00 hrs.
Late check out para los padres de los novios hasta las 15:00 hrs.
Up grade para la habitación de los novios
Decoración y amenidades especiales para la habitación de los novios
Trato VIP para los novios
Trato VIP para los padres de los novios
Regalo sorpresa de bienvenida para los novios
Cortesía sorpresa del Chef en la habitación para los novios la noche de bodas
Botella de vino espumoso en la habitación de los novios la noche de bodas
Desayuno romántico para la pareja la mañana siguiente a la boda
Regalo especial de bodas Bahia Príncipe
Descuento del 20% en tratamientos de SPA
Barra libre nacional por 4 horas

$ 4,417.00 USD

Vive un verdadero
sueño

El paquete incluye

$4,500 USD

 Servicio personalizado de la coordinadora de bodas
 Locación para la ceremonia con decoración estándar
 Drapeado (telares blancos para la locación)
 Alfombra
 Centro de mesa floral para la mesa de la ceremonia
 2 Arreglos florales para decoración de los laterales
 Lazos para la silla
 Ramo para la novia
 Boutoniere para el novio
 Música para la ceremonia en dispositivo electrónico
 Brindis al finalizar la ceremonia con vino espumoso de la casa
 Locación privada para cena y recepción 4 hrs.
 Montaje estándar para el banquete
 Mesas redondas con mantelería blanca
 Espejos base cristal
 Flores
 Velones
 Cena tipo buffet nacional para el banquete
 Barra libre nacional por 2 horas (durante la cena)
 Pastel de bodas estándar de camuflaje
 Pastel de bodas para los invitados
 DJ (luz y sonido por 4 horas)
 Hora local (1 hora)
 15 fotografías de Tropic One Sudio

