Paquetes de bodas en Cuba
Paquete Alegría
Precio: De cortesía*
*El paquete de cortesía se basa en un mínimo
de 35 noches por estancia.

Inclusiones para la boda:

El paquete puede comprarse por: $650 CAD
si la pareja no cumple con los requisitos
mencionados anteriormente.

• Servicios profesionales de un coordinador del
día de la boda en el lugar

El paquete Alegría cubre hasta 15 personas –
se pueden agregar huéspedes adicionales por
$30 CAD por persona.
Al paquete de bodas Alegría se le puede agregar
la ceremonia civil con un costo adicional de los
honorarios del notario – consulte nuestra Guía
de bodas para ver los precios por propiedad.
*El pago final para todos los servicios de la
boda debe hacerse 60 días antes de la fecha
de la boda.

• Cóctel de bienvenida (novios)

• Vino espumoso en la habitación durante la
estancia
• Ceremonia simbólica de boda en inglés o francés
a cargo de su coordinador de boda en el lugar
• Opción preferida del lugar de la ceremonia
• Decoración básica del lugar de la ceremonia
• Mesa ceremonial con mantelería y un centro de
mesa tropical
• Ramo de flores nupcial tropical y flor en el ojal
para el novio

• Brindis con vino espumoso después de la
ceremonia
• Sistema de sonido con micrófono para la
ceremonia
• Pastel de bodas (adecuado al número de
invitados)
• Servicio especial de limpieza a la habitación el
día de la boda
• Reservación de cena semiprivada para el grupo
de la boda en uno de los restaurantes a la carta
con menú establecido (2 horas de duración)
• Servicio de descubierta en la noche de bodas
• Seguido del paquete de luna de miel de cortesía

Paquete Felicidad
Precio: $870 CAD
El paquete Felicidad cubre hasta 15 personas –
se pueden agregar huéspedes adicionales por
$30 CAD por persona.
Al paquete de bodas Alegría se le puede agregar
la ceremonia civil con un costo adicional de los
honorarios del notario – consulte nuestra Guía
de bodas para ver los precios por propiedad.

Seleccione el paquete Felicidad para su experiencia de bodas y reciba todo lo
incluido en el Paquete Alegría, además de lo siguiente:
Inclusiones para la boda:
• Ramo de flores adicional para la dama de honor
y flor en el ojal para el padrino
• Cóctel de bienvenida semiprivado con canapés y
barra libre

• Servicio de fotografía de la ceremonia para doce
fotos a color impresas de 4x6 pulgadas (10x15
cm) (tamaño mínimo)

Paquete Paraíso
Precio: $1,150 CAD
El paquete Paraíso cubre hasta 15 personas –
se pueden agregar huéspedes adicionales por
$30 CAD por persona.
Al paquete de bodas Paraíso se le puede agregar
la ceremonia civil con un costo adicional de los
honorarios del notario – consulte nuestra Guía
de bodas para ver los precios por propiedad.
*Tenga en cuenta que esto no se suma al paquete
Alegría, sino más bien a un crédito superior.

Seleccione el paquete Paraíso para su experiencia de bodas y reciba todo lo
incluido en los paquetes Alegría y Felicidad, además de lo siguiente:
Inclusiones para la boda:
• Un ramo de flores adicional para su segunda
dama de honor y una flor en el ojal para su
segundo padrino de bodas
• Servicio de fotografía de la ceremonia para
catorce fotos a color impresas de 4x6 pulgadas
(10x15 cm) (tamaño mínimo)*

• Músico en vivo disponible para tocar durante la
ceremonia o los cócteles (45 minutos)
• Peinado y maquillaje de bodas para la novia
• 10 % de descuento en el spa para los novios

Paquete Solo Tú y Yo
Precio: $275 CAD
Al paquete de bodas Solo tú y yo se le puede
agregar la ceremonia civil con un costo
adicional de los honorarios del notario –
consulte nuestra Guía de bodas para ver los
precios por propiedad.

El paquete “Solo tú y yo” está diseñado para los novios que planean una
escapada privada.
Inclusiones para la boda:
• Servicios profesionales de un coordinador del
día de la boda en el lugar

• Ramo de flores nupcial tropical y flor en el ojal
para el novio

• Ceremonia simbólica de boda en inglés o francés
a cargo de su coordinador de boda en el lugar

• Cena romántica para la pareja en un restaurante
a la carta la noche de bodas

• Opción preferida del lugar de la ceremonia

• Seguido del paquete de luna de miel de cortesía

Paquete de Luna de Miel
El paquete de luna de miel está
diseñado para los novios que se han
casado en los últimos 6 meses*

De cortesía*

• Subida a la próxima categoría de habitación
para los recién casados, según la disponibilidad
durante el registro de entrada
• Registro de salida tardía para la pareja
(según la disponibilidad)
• Vino espumoso y pastel entregado a la
habitación de los recién casados durante su
estancia
• Cena romántica para los recién casados una
noche durante su estancia
• Desayuno de luna de miel un día durante su
estancia

• 10 % de descuento en el spa para los recién
casados
*Una estancia mínima de 6 noches para la pareja. La pareja
debe haberse casado dentro de los 6 meses anteriores a la
llegada.
Certificado de matrimonio requerido al momento del
registro de entrada (se aceptan fotocopias). Las solicitudes
deben confirmarse directamente con el hotel, a través
del coordinador de bodas, antes de la fecha de llegada. El
paquete puede comprarse por: $340 CAD si la pareja no
cumple con los requisitos mencionados anteriormente.

Renovación de Votos
Precio: $250 CAD
El paquete cubre hasta 15 personas; se pueden
agregar huéspedes adicionales por $30 CAD
por persona.
* Se requiere un acta de matrimonio al momento
de la reserva.

El paquete de renovación de votos está diseñado para parejas que desean
renovar sus votos después de 1 año o más de matrimonio.*
Inclusiones para la boda:

• Ubicación para la renovación de votos

• Coordinador profesional de bodas

• Ramo nupcial tropical

• Subida de categoría de habitación para la pareja
de novios, según la disponibilidad

• Flor en el ojal

• Registro de salida tardía para la pareja de novios

Inclusiones para la ceremonia:
• Ceremonia simbólica de renovación de votos,
realizada en inglés o francés

Inclusiones para la recepción:
• Reservación de cena semiprivada para el grupo
de la boda en uno de los restaurantes a la carta
con menú establecido (2 horas de duración)
• Vino espumoso

After-Party Experience (Experiencia después de la fiesta)
Precio: $560 CAD
El paquete After-Party Experience cubre hasta
15 personas; se pueden agregar huéspedes
adicionales por $30 CAD por persona.
*La ubicación está determinada por la propiedad
y está sujeta a disponibilidad

Continúe las festividades con una fiesta nocturna después de la cena durante
2 horas. El paquete After-Party Experience se puede adicionar a nuestros
paquetes Alegría, Felicidad o Paraíso:
Inclusiones:
• Ubicación privada* para los recién casados y su
invitado
• Barra libre durante 2 horas

• Instalación de bar de ron y café durante 2 horas
• Clases de baile cubano para la pareja de novios
(rumba o salsa) durante la estancia

• Sistema de sonido y micrófono durante 2 horas
• Cóctel exclusivo (opción entre Cuba Libre o
Starfish Mojito)

Recepción Privada
Precio: $700 CAD
El paquete cubre hasta 15 personas; se pueden
agregar huéspedes adicionales por $30 CAD
por persona.
*La ubicación está determinada por la propiedad
y está sujeta a disponibilidad.

La recepción privada está diseñada para parejas que desean celebrar su cena
de bodas en privado hasta por 3 horas. Comprado en adición de los paquetes
Alegría, Felicidad o Paraíso:
Inclusiones:
• Recepción privada* para los recién casados y
sus invitados con menú establecido

• Sistema de sonido con micrófono incluido
durante 3 horas

• Mesas con mantelería

• Actuación de músico en vivo (45 minutos)

• Barra libre de bebidas nacionales durante 3
horas

Cena Romántica Para Dos
Precio: 180 CAD
Este paquete no necesita ser combinado con
ningún paquete de bodas de Starfish.

La cena romántica para dos está diseñada para parejas que desean añadir un
poco más de romance a su experiencia para su boda de destino.
Inclusiones:
• Ubicación romántica y privada en la propiedad
con un menú establecido
• Brindis con champán al atardecer para dos

• Centro de mesa floral tropical
• Servicio de camarero personal para la cena

• Mesa con mantelería

weddings@starfishresorts.com | 1-800-394-7611 | www.starfishresorts.com

