
Paquete de BodasDeluxe





Nuestro paquete                 te brinda la oportunidad de
crear una hermosa y elegante ceremonia de ensueño,

excelente opción que incluye un
coordinador de bodas del hotel Villas sol & resort que

te ayudara a planificar
tu día especial y también todos los detalles

necesarios para una boda inolvidable
 

El paquete                 te ofrece otras alternativas para
hacer de tu día algo  muy especial !!

Paquete de Bodas Incluye 

CEREMONIA PLAYA O VIEW DECK
 

 Wedding Planner para ayudarle en su día especial 
Servicio de abogado y certificación matrimonial

Maestro de ceremonias
Sillas Avant Garden Blanca    

Altar (gazebo con telas blancas y rosa, hortensias y
orquídeas)          

Banca especial para novios 
Flores para sillas blancas       

Bouquet de rosas    
Boutonniere de rosas            

Bolsas de pétalos (2 paquetes)         
Música grabada durante la ceremonia y micrófono

inalámbrico         
 
 
 

Deluxe

Deluxe



Dúo musical durante una hora  de la ceremonia
Servicios de SPA para la pareja

Manicura, pedicura para la novia
Peinado y maquillaje para la novia

Peinado y maquillaje para la mamá de la novia
Coctel de bienvenida para los invitados 

Mesas cocteleras
2 noches y 3 días de hospedaje para los novios

(por tratarse de una boda
religiosa el pastor u oficiante podrá ser aportado por los

novios)
 
 

RECEPCION DE CENA
 

 Montaje en mesas rectangulares o redondas
Sillas vintage x con cojín blanco
Sillas especiales para los novios

Mantel blanco, champagne, dorado o a elegir
Camino de mesa o cubre mantel tono a elegir

Centro de mesa con candelabros de lujo y candelas
Números de mesa

Recuerdos para invitados
Platos base de lujo

Servilletas de tela o color a elegir
Copas flauta  y  brindis con vino especial

Bocadillos en la mesa
Cena menú Mar y Tierra

Pastel de bodas
4 horas de open bar

Música con DJ
Comparsa y carnaval

 
 



 
Desayuno a la habitación día siguiente de la boda    

 
 

Paquete de bodas para 20 personas incluye hospedaje
por 2 noches para la pareja (Adicional Tarifa especial

para invitados con todo incluido)
 

**Precios sujetos a cambio sin previo aviso
APLICAN RESTRICCIONES

Deluxe

Deluxe

El paquete                 es válido del 1 de enero del
2022 hasta el 31 de diciembre del 2022, para

ampliar información por favor contacte a
eventsvillassol@villassol.com  

Área privada para la recepción de la boda    
Fruta quesos y botella de vino espumoso habitación de

bodas.                

 

 desde $9,539





Teléfono Oficina Ventas (506) 4000 0600 celular  y WhatsApp 83532916  
Central Telefónica Hotel Guanacaste (506 ) 4001 6462 ext 421

eventsvillassol@villassol.com
CAN 800 720 1167 - USA 800 649 5907 - USA (305) 260 6549

http://www.villassol.com - facebook.com/hotelvillassol/


