


GRATISBODA



Una vez que usted ha confirmado el dfa, hora, locaci6n y tipo de ceremonia; le ofrecemos la opci6n de personalizar su dfa de 
boda con una variedad de servicios adicionales para crear su boda unica y hacer realidad su dfa soiiado. 

FLORES 
Brindamos una selecci6n de arreglos disponibles por costo adicional, los precios que proveemos en la siguiente lista estan 
basados en flores tropicales. De usted tener alguna otra opci6n en mente favor dejarnos saber que estaremos felices de 
proveerle una cotizaci6n. Si le gustarfa contratar servicios de una compaiifa externa, favor notar que aplicara una tarifa de 
proveedor externo de $1,000.00 mas $90.00 por personal que venga al hotel (debe notificar a su Planificadora de Bodas el 
nombre de la compaiifa, con un mfnimo de 60 dfas de anticipaci6n. Algunas restricciones aplican). 

Bouquet de dama 
Botones 
Flores para el bizcocho 
Bot6n para mujer 
Brazalete 
Funda de petalos 

$50.00 c/u 
$12.00 c/u 
$8.00 du 
$25.00 c/u 
$35.00 c/u 
$12.00 c/u (no proveemos cesta) 

*Los precios estan sujeto a cambiar dependiendo de los tipos de flares seleccionadas, y la temporada. Por favor preguntar con su Planificadora 
de Bodas sabre las opciones de upgrade.*** Favor notar que todos los artfculos de decoraci6n son rentados, aunque pueden tomar las flares una 
vez que la recepci6n se termina, las bases de los centres de mesa no pueden ser retirados del lugar. El personal del hotel no sera responsable 
de llevar/almacenar ni transportar ningun artfculo. Majestic Resorts se reserva el derecho de denegar el acceso a cualquier proveedor externo. Si 
algun artfculo de decoraci6n es tornado, se les cargara un precio de venta por artfculo, incluyendo centres de mesa. 

3 

FOTOGRAFIA / VIDEO 
Nuestros proveedores oficiales de Fotograffa y Video: L&V Photography and WBA Studio. Hemos adjuntado una selecci6n de sus 
paquetes para prop6sito de su planificaci6n. Favor contactarles directamente en caso de tener alguna pregunta, a traves de: 
L&V Photography: weddings@lovewowsphotography.com and WBA Studio weddings@wbastudio.com. Nuestra polftica en relaci6n 
proveedores extemos (incluyendo compaiifa de FotograffaNideo) establece que una tarifa de $1,200.00 de debe ser pagada para el 
acceso a la propiedad, ademas de $90.00 por persona adicional para RD y una tarifa de $1,000.00, mas US$90.00 d6Iares por persona 
adicional para MEX. Favor notar que si contrata una compaiifa que ofrezca ambos foto y video, la tarifa aplica para cada servicio. 

IJ PAGINAS DE FACEBOOK 
Contamos con una pagina de Facebook oficial destinada para las parejas de Majestic Resorts, donde las parejas pueden compartir 
experiencias sobre su planificaci6n, o su boda ya realizada. La misma esta diseiiada para darle la oportunidad a nuestras parejas 
de encontrar consejos e informaci6n @Majestic Resorts Weddings. Tambien les invitamos a unirse a nuestra pagina oficial 
MAJESTIC RESORTS. 
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