PAQUETE MINT BREEZE, BARCELÓ PUERTO VALLARTA

DESDE: 2,271 USD
LUGAR: Puerto Vallarta
VIGENCIA: 2019
PAQUETE PARA: 20 PERSONAS / O.P 31

EN EL GRAN DÍA
INCLUYE:





















Lugar del enlace decorado en la playa.
Detalles de bienvenida y botella de vino espumoso en la habitación.
Juez de paz u otra persona que pueda celebrar el acto.
Certificado de matrimonio simbólico.
Ramo de la novia y flor de la solapa para el novio de flores tropicales.
Un centro de mesa de flores tropicales.
40 minutos de masaje de menta para los novios.
Tarta nupcial.
Botellas de champán nacional.
Música en directo durante la ceremonia (trío mexicano o guitarrista).
3 horas de cena privada con menú cerrado en la sala de banquetes, con camareros con
dedicación exclusiva para grupos superiores a 11 personas, o una hora y media de cena
en los restaurantes a la carta para grupos inferiores a 11 personas.
3 horas de barra libre durante la recepción.
Desayuno con champán en la cama a la mañana siguiente para celebrar el inicio de la
luna de miel.
Hora de salida ampliada hasta las 15.00 hrs. (previa solicitud y sujeto a disponibilidad).
Servicios de coordinación de boda.
Testigos, si son necesarios.
Cama extra grande garantizada.
Albornoces y zapatillas en la habitación.
Decoración especial en la habitación y pétalos de rosas sobre la cama.
Regalo especial cortesía de Barceló Puerto Vallarta.
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INCLUYE:









Servicios como el huppa, el arco con flores o los pétalos de rosa tienen un coste adicional.
En caso de condiciones meteorológicas adversas, no se podrá cancelar el evento, sino que
se trasladará a un lugar cubierto.
No se devolverá el dinero de aquellos paquetes o servicios adicionales que se hayan
abonado.
Los paquetes de boda no se pueden modificar.
Los paquetes de boda están pensados para clientes que se alojan en el Barceló Puerto
Vallarta.
Los invitados que no se alojen en el complejo turístico y deseen asistir a la boda deberán
pagar un pase de día de 45 USD por persona para asistir al enlace
Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
No incluye los honorarios del párroco o el juez, los costes de la documentación legal ni
otros costes relacionados
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