Podemos organizar todo lo que quieras para el día de tu boda. La ceremonia se llevara a cabo
en una zona tranquila y apartada en una de las playas de arena blanca mas hermosa que jamás
hayas visto. La recepción tendrá lugar en nuestro hermoso restaurante al aire libre, ubicado en
el segundo piso. Literalmente te vas a sentir en la copa de los arboles. El restaurante tiene
capacidad para 100 personas. Contamos con áreas al aire libre junto a la piscina que podemos
utilizar para cocteles o cualquier otro evento especial que desees. El hotel tiene 21
habitaciones y podes elegir ocupación doble o triple, además ofrecemos un descuento de hotel
a todos tus huéspedes. También trabajamos con todos los hoteles vecinos, si necesitan
habitaciones adicionales y podemos proporcionar una lista de casas de alquiler cercanas para
sus invitados que prefieren hospedarse en una casa. También te podemos ayudar a organizar la
cena de ensayo, el brunch / desayuno-almuerzo del día después, el servicio de catering fuera
del sitio y todas las actividades que elijan.
Nuestro paquete incluye:
• El espacio del restaurante con personal completo
• Creación de menú
• Mesad y sillas a elección
• Mantelería a elección
• El espacio del restaurante con personal completo
*Esto es ideal si ya tienes un planificador de bodas
Como Planificadores de boda, ofrecemos:
• Todo los servicios anteriores
• Coordinación del día del evento
• Coordinación de la ceremonia
• Proveedores de servicios de spa y salón
• Vendedores de flores
• Proveedor de pasteles de boda
• Proveedores de fotografía / videografía
• Opciones de música en vivo / DJ
• Paquetes de bienvenida
• Obsequios de boda

Nuestros Precios
Planificación estándar de bodas
•
•
•
•

1-20 personas - $875
21-50 personas - $1300
51-80 personas - $1700
81-100 personas - $2100

*Esto no incluye el costo de comida y bebidas

Planificación completa de bodas
• 1-20 personas - $1500
• 21-50 personas - $2300
• 51-80 personas - $3200
• 81-100 personas - $4000
*Esto no incluye el costo de comida y bebidas

Para reservar y confirmar la fecha y el lugar de la recepción se requiere un deposito del 50%. El recuento final de
personal y el pago deben realizarse siete días antes del evento. Las tarifas de coordinación se deben pagar al 100%
por adelantado y no son reembolsables. En case de cancelación, todos los depósitos, excepto las tarifas de
coordinación son reembolsables tres meses antes de la fecha del evento.
Para el pago aceptamos las principales tarjetas de crédito, PayPal, y transferencias bancarias en EEUU o Costa Rica.

