PAQUETE GOLDEN SEA, BARCELÓ HUATULCO

DESDE: 3.824.00 USD
LUGAR: Huatulco
VIGENCIA: 2019
PAQUETE PARA : 30-35 PERSONAS

EN EL GRAN DÍA
INCLUYE:
 Ascenso a categoría Premium Level para los novios durante toda la estancia.
 Servicio de coordinación.
 Maquillaje y peinado de la novia.
 Manicure y pedicure para los novios.
 Planchado de vestido de novia y traje de novio.
 15% de descuento en servicios de Spa. (No combinable con otras promociones).
PARA LA CEREMONIA










Hermosa localización en playa o jardín.
Hupa o gazebo para ceremonia.
Juez civil o de paz.
Acta de matrimonio y trámites legales.
Ramo de novia y boutonniere del novio.
Arreglo floral básico para la ceremonia.
Arreglo básico para la mesa del juez.
Música en vivo durante la ceremonia (guitarrista o trío 1hr).
Sistema de audio para amenizar la ceremonia.
Sillas crossback.
Bebida refresh.

COMPARTA CON LOS INVITADOS


Pastel del Bodas (Simbólico para 20 personas).

ES TIEMPO DE CELEBRAR


Recepción en jardín durante 5 horas de servicio.
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Menú de 3 tiempos (de nuestra selección especial de menús de bodas).
Centros de mesa de la casa.
Menú impreso por mesa.
5 horas de barra libre de la casa durante la recepción.
DJ por 5 horas.
Pista de baile
Sillas crossback.
Combinación de mesas (limewash, california y carlota).
Degustación de menú para 2 personas.

QUE EMPIECE LA LUNA DE MIEL






Decoración romántica en la habitación para la noche de bodas.
Fresas con chocolate y botella de Möet & Chandon.
Masaje relajante para 2 personas de 50 minutos (aromaterapia,sensaciones
Desayuno romántico en la habitación con vino espumoso.
Late check out a las 15:00 hrs. para los novios (sujeto a disponibilidad).

Nota: Los paquetes de bodas no pueden ser modificados o sustituidos.
- El paquete es para 35-50 personas hospedadas, personas adicionales hospedadas tendrán un
costo de $25.00 USD.
- Invitados que no estén hospedados en el hotel deberán pagar $50.00 USD. Incluye acceso solo al
evento.
- Paquete vigente hasta 2019.

www.tangamangatours.com

info@tangamangatours.com

Tel: (444) 8.17.66.58

