












Servicio de ministro (iglesia no denominacional)
Gazebo decorado frente al mar
Montaje para ceremonia incluyendo la alfombra roja
Sistema de sonido durante la ceremonia (con micrófono y reproductor CD)
Ascenso a categoría superior para novios (sujeto a disponibilidad)
Amenidad especial y botella de vino en la habitación para los novios
Decoración especial en la habitación de los novios.
Ramo de la novia
Boutonniere para el novio
Arreglo floral para mesa del juez
Vino espumoso para el brindis
Pastel decorado
* Precio por persona $300.00 (incluye impuestos, servicio, vino espumoso y pastel para el brindis, montaje)

US$1,299.00 IVA & SERVICIO INCLUIDOS
$23,999.00 IVA & SERVICIO INCLUIDOS















Acta de matrimonio
Testigos de boda (si se requiere)
Análisis y certificado médico prenupciales
Gazebo decorado frente al mar
Montaje para ceremonia incluyendo la alfombra
Sistema de sonido durante la ceremonia (con micrófono y bocina)
Ascenso a categoría superior para novios ( sujeto a disponibilidad)
Amenidad especial y botella de vino en la habitación para los novios
Decoración especial en la habitación de los novios.
Ramo para la novia
Boutonniere para el novio
Arreglo floral para mesa del juez
Vino espumoso para el brindis
Pastel decorado
* Precio por persona $300.00 (incluye impuestos, servicio, vino espumoso y pastel para el brindis, montaje)
* Suplemento adicional por bodas entre extranjeros o entre un nacional y un extranjero.

US$1,499.00 IVA & SERVICIO INCLUIDO
$27,499.00 IVA & SERVICIO INCLUIDOS











Chaman de la ancestral cultura maya “guía espiritual”
Músicos tocando percusiones durante la ceremonia.
Ofrenda especial para la ceremonia (frutas, velas, flores, estrellas de mar, etc).
Coronas florales naturales para los novios.
Ascenso a categoría superior para los novios (sujeto a disponibilidad).
Decoración especial en la habitación de los novios.
Amenidad especial y botella de vino en la habitación.
Vino espumoso para el brindis.
Pastel decorado
* Precio por persona $300.00 (incluye impuestos, servicio, vino espumoso y pastel para el brindis, montaje)

US$1,299.00 IVA & SERVICIO INCLUIDOS
$23,999.00 IVA & SERVICIO INCLUIDOS

Reserva 10 habitaciones, con un mínimo de 3 noches en Plan Todo Incluido y el Hotel Flamingo te regala el
escenario para tu boda.
 Locación para la ceremonia frente al mar
 Gazebo decorado frente al mar
 Camino de velas
 Ramo para la novia y boutonniere para el novio
 Pastel decorado
 Botella de vino para el brindis
 Arreglo floral para mesa del juez
 Ascenso a categoría superior para los novios
 Amenidad especial y botella de vino en la habitación
 Cena romántica para los novios
 Desayuno en la cama
* No incluye honorarios de juez o pastor

Para nuestro Paquete “Boda Gratis”, el hospedaje tiene que ser reservado directamente con el Hotel.














Banquete
Arco de flores
Hospedaje
Niñera para evento
DJ, banda y música
Flores y arreglos
Maquillaje y peinado
Coctel, Brindis, Recepción, etc.
Mantelería y mobiliario
Opciones florales
Video
Fotografía

