COLECCIONES

DE BODAS
UNA EXPERIENCIA QUE SEDUCE SUS SENTIDOS

GRAND VELAS LOS CABOS | RECIENTE APERTURA

01 800 837 3982

bodasvelasresorts.com.mx

COLECCIONES

DE BODAS
POR SIEMPRE JUNTOS
Incluye:
• Exclusiva locación para la ceremonia
• Ministro o juez para ceremonia simbólica
• Equipo audiovisual para ceremonia de 30 minutos
• Ramo clásico para la novia
• Boutonniere clásico para el novio
• Preparación y planchado para el atuendo de los novios
• Peinado y maquillaje para la novia
• Pastel de boda clásico de la Colección Velas
• Crédito de $300 dólares para servicio de fotografía profesional (deberá ser usado el día del evento)
• $50 dólares de crédito en Spa por adulto, por noche
• 10% de descuento en servicios de salón de belleza
• Tarifas preferenciales en campos de golf
• Registro privado con bebidas de bienvenida y masaje de espalda de tres minutos (cuando el grupo
llega al mismo tiempo)
• Nota personalizada de bienvenida para todos los invitados
• Servicio de Concierge las 24 hrs.
• Ascenso a la siguiente categoría de suite para los novios
• Ascenso a la siguiente categoría de suite para los papás de los novios
• Una noche en cortesía para los novios al reservar 20+ suites por 2 noches o más
• Una suite de preparación para la novia el día de la boda al reservar 20+ suites por 2 noches
• Una suite de preparación para el novio el día de la boda al reservar 20+ suites por 2 noches
• Amenidad para los novios en suite (vino espumoso y fresas)
• Desayuno romántico en la cama a la mañana siguiente de la ceremonia
• Certificado de primer aniversario para 4ta. Noche Gratis en Casa Velas
• Transportación privada aeropuerto – hotel para los novios y sus papás (con llegada al mismo tiempo;
viaje redondo no incluido)
• Servicio especializado de Coordinadora de Bodas

AMOR ETERNO
Incluye los elementos de la colección Por Siempre Juntos, más:
• Exclusiva locación para coctel
• Coctel de una hora con canapés
• Una hora de barra premium internacional

AMOR INFINITO
Incluye los elementos de la colección Amor Eterno, más:
• Dos ramos o dos corsages para las damas de honor o la mamá del novio
• Menú buffet o de tres tiempos
• 4 horas de barra premium internacional para la cena
• Centros de mesa básicos (de la casa) para coctel o cena
Aplican restricciones. Para mayor información, contacte a su Especialista en Bodas.

bodas@velasresorts.com.mx

01 800 837 3982

bodasvelasresorts.com.mx

