


· Asistencia personalizada de nuestra especialista en bodas.
· Upgrade a la siguiente categoría de habitación para los novios y sus 

padres 
 (sujeto a disponibilidad).
· Habitación complementaria para el novio la noche previa a la boda 

(sujeto a disponibilidad).
· Asistencia en arreglo del vestido de novia.
· Pantuflas personalizadas para los novios.
· Planchado y vaporizado del vestido de novia y traje del novio.
· Degustación del menú de bodas para los novios.
· 1 hora degustación de tequila y botana antes de la cena de ensayo.
· Cena de ensayo para 25 invitados en unos de los restaurantes a la 

carta.
· Masaje relajante en pareja 50 min.
· Prueba de peinado y maquillaje para la novia en el SPA.
· Peinado y maquillaje para la novia el día de la boda.
· 6 mimosas para la novia el día de la boda mientras se arregla.
· 2 six-pack de cerveza para el novio el día de la boda mientras se 

arregla.
· Ceremonia civil o simbólica.
· Locación para ceremonia en playa.
· Decoración del gazebo-sillas tiffany o de bamboo.
· Ramo de Novia.
· Boutonniere para novio.
· 1 ramo para dama.
· 1 boutonniere para padrino.
· Arreglo floral para ceremonia.
· Brindis después de la ceremonia para 50 invitados.



· 1 hora de cóctel con canapés para 50 invitados.
· 1 hora de saxofón o violin para amenizar el cóctel.
· 3 horas de cena - recepción para 50 invitados.
· Mesas redondas con mantel blanco y sillas tiffany.
· Pastel de bodas para 50 invitados.
· 3 horas de DJ.
· 5 centros de mesa con flores naturales.
· Paquete de fotografía (24 fotos).
· Una cena con langosta en la playa para los novios durante 

su estancia.
· Fresas cubiertas con chocolate durante la noche de bodas.
· 10% descuento en tratamientos de SPA para los novios.
· Descubierta nocturna en la habitación de los novios la 

noche de bodas.
· Paquete de Luna de Miel You & Me.
· Late check out para los novios garantizado.
· Renta de auto básico por 2 días*.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
· Impuestos y propinas incluidas.
· Suplemento por persona extra de $55 USD.
· Precios validos únicamente para huéspedes del hotel - invitados externos deberán pagar 

Wedding Pass.
· Gastos de legalización se pagan por separado.
· Servicios adicionales con cargo extra.
· Sujeto a disponibilidad / únicamente en ocupación doble.
· Sujeto a cambios sin previo aviso.
· *El cliente solicitará su unidad en el hotel (BlueBay Grand Esmeralda) y deberá de 

pagar al momento de solicitar su auto, todas las protecciones-seguros (obligatorias).

$ 8.995 usd

precio


