
Bodas al Natural



Paquetes de 50 pax en Adelante



Buffet especial de paquete Orquídea 
Open Bar estándar (4 horas)
Habitación para los novios
Botella de vino de la casa en la habitación 
Discoteca con DJ y luces
Dulce de Bodas de tres pisos
Tarifa especial de habitación para los invitados
Ceremonia de cortesía
Sillas y mesas para los invitados, mantelería a su
elección, precios especiales en habitaciones para
invitados, estacionamiento gratis  y seguridad para su
evento

Invitados                    USD
   50                       $3,110.00
   75                       $4,360.00
  100                      $5,610.00

Pax Adicional: $50.00

Orquidea 

Tulipan
Buffet especial de paquete Tulipán
Open Bar estándar (4 horas)
Selección de 5 opciones de boquitas para su evento 
Habitación para los novios
Botella de vino de la casa en la habitación 
Discoteca con DJ y luces
Dulce de Bodas de tres pisos
Early Check-In y Late Check-Out para los novios 
Tarifa especial de habitación para los invitados 
Degustación del buffet de la boda para 2 pax
Ceremonia de cortesía
Sillas y mesas para los invitados, mantelería a su
elección, precios especiales en habitaciones para
invitados,estacionamiento gratis  y seguridad para su
evento

Invitados                    USD
   50                       $3,360.00
   75                       $4,572.50
  100                      $7,517.00

Pax Adicional: $50.00

Buffet especial de paquete Calas
Open Bar deluxe (4 horas)
Selección de 10 opciones de boquitas para su evento 
Habitación Suite Matrimonial decorada para los novios 
Botella de champaña de la casa en la habitación 
Discoteca con DJ y luces
Pantalla y proyector para su evento
Dulce de Bodas de cuatro pisos
Early Check-In y Late Check-Out para los novios
Tarifa especial de habitación para los invitados 
Degustación del buffet de la boda para 4 pax
2 Habitaciones de cortesía para los padres de los novios 
Desayuno Servido en habitación para los novios
Cena romántica en su primer aniversario
Ubicación dentro del hotel para toma de fotos (cita previa)
Ceremonia de cortesía
Fuegos artificiales de 5 minutos (horario con reserva
previa)
Sillas y mesas para los invitados, mantelería a su
elección, precios especiales en habitaciones para
invitados,estacionamiento gratis  y seguridad para su
evento

Invitados                    USD
   50                       $5,821.50
   75                       $7,727.75
  100                      $9,995.00

Pax Adicional: $65.00

Buffet especial de paquete Claveles
Open Bar premium (4 horas)
Selección de 7 opciones de boquitas para su evento 
Habitación Suite Matrimonial para los novios 
Botella de champaña de la casa en la habitación 
Discoteca con DJ y luces
Dulce de Bodas de tres pisos
Early Check-In y Late Check-Out para los novios 
Tarifa especial de habitación para los invitados 
Degustación del buffet de la boda para 4 pax
2 Habitaciones de cortesía para los padres de los novios 
Desayuno Servido en habitación para los novios
Cena romántica en su primer aniversario
Ceremonia de cortesía
Sillas y mesas para los invitados, mantelería a su
elección, precios especiales en habitaciones para
invitados,estacionamiento gratis  y seguridad para su
evento

Invitados                    USD
   50                       $4,217.00
   75                       $5,917.00
  100                      $7,990.00

Pax Adicional: $65.00

Claveles

Calas



Paquetes de 15 pax en Adelante



Bodas Intimas
Paquete con Licor 
(Válido para 15 personas) 

• Menú a su Elección  
• Open Bar Estándar (4 Horas) 
• Salón Privado por 5 Horas 
• Mesas 
• Sillas 
• Mantelería a su Elección 
• Servicio de Saloneros  
• Gazebo de Cortesía para su 

Ceremonia o Habitación Suite con 
Decoración Romántica  

Total: $622.50 + Impuestos 

(Adulto adicional $39.00 + impuestos) 



Bodas Intimas
Paquete sin Licor 
(Válido para 15 personas) 

• Menú a su Elección  
• Open Soft Drinks (4 Horas) 
• Salón Privado por 5 Horas 
• Mesas 
• Sillas 
• Mantelería a su Elección 
• Servicio de Saloneros  
• Gazebo de Cortesía para su 

Ceremonia o Habitación Suite con 
Decoración Romántica  

Total: $532.50 + Impuestos 

(Adulto adicional $33.00 + impuestos) 



Mini Bodas
Paquete con Licor 
(Válido para 15 personas) 

- Menú Especial 
- Open Bar Estándar (4 horas) 
- Habitación con decoración de 
paquete romántico y botella de 
espumante JP Chenet o Ceremonia en 
Gazebo 
- Dulce de 1 Piso: Buttercream o 
Naked Cake 
- Backing con luces, tela, guirnaldas, 
y letras de iniciales de la pareja 
- Bocina con música ambiental  

Aplica para espacios al aire libre y 
salones 

Total: $778.50 + impuestos 

(Adulto adicional: $39.00 + impuestos) 



Mini Bodas
Paquete sin Licor 
(Válido para 15 personas) 

- Menú Especial 
- Open Soft Drinks (4 horas) 
- Habitación con decoración de 
paquete romántico y botella de 
espumante JP Chenet o Ceremonia en 
Gazebo 
- Dulce de 1 Piso: Buttercream o 
Naked Cake 
- Backing con luces, tela, guirnaldas, y 
letras de iniciales de la pareja 
- Bocina con música ambiental  

Aplica para espacios al aire libre y 
salones 

Total: $688.50 + impuestos 

(Adulto adicional: $34.50 + impuestos)



Opciones son las siguientes:  

• Terreno Verde con Gazebo de 
Madera 

• Gazebo Tradicional 

• Pergola Movible (aplica para salones 
y espacios abiertos) 

• Arco con Enredaderas 

*Cada gazebo tendrá su decoración 
especial, mesa y sillas  para los novios 
y ministro y sillas para los invitados

Promoción de Ceremonia de 
Cortesía



Conozca Nuestros Salones



Gran Salón Corotú



Terraza de Piscina



Greenhouse



Salón Teros



Terreno Bermuda



Ceremonia en el Terreno Bermuda 



Gazebo



Heliconia



Mirador del Bosque



Valores Adicionales



Estructuras Adicionales



Backings de Mini Bodas



Habitación de los Novios



Decoración Romántica



Catering
Incluye: 

• Alimentos y Bebidas 
• Personal 
• Transporte de Personal 
• Transporte de A&B 
• Loza, Cristalería y Mantelería 
• Montaje y Desmontaje en sitio 

¡Distancias hasta 120KM!


