
Renovar los Votos 
en Hotel Bocas del Mar

¿Tal vez ustedes han disfrutado de muchos años juntos o son recién casados? 
Sea lo que sea, Bocas del Mar es un lugar idílico para renovar sus 
votos matrimoniales debido a su premiada atención personalizada y su 
espectacular entorno natural.

Este gesto sumamente romántico es una señal de la 
compenetración de una pareja en su vida juntos.  Es posible añadir este 
paquete a una estancia ya confirmada o ¿por qué no programar unas 
vacaciones especiales y aprovechar el momento?  

Promete ser un día inolvidable, tanto si viajan solos o como pareja 
como si deciden invitar a unos amigos o familiares para ser testigos de su felicidad. 

Para más detalles, ver la próxima página.
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Añada o un mini crucero romántico exclusivo y privado de puesta 
de sol o masaje en pareja para dos a $120 por pareja, o si lo desean, 
consulten con nuestro equipo de eventos para ver otras posibilidades. 

Precios de estadía en Hotel Bocas del Mar para dos personas a partir de tan solo $278 en temporada verde y $378 en temporada alta para dos 
noches/tres días con el desayuno incluido. Excl. 7% impuestos. Contacten con el hotel para una cotización personalizada.

PARA LOS MEJORES PRECIOS:  WWW.BOCASDELMAR.COM   TEL: (+507) 6395 8757

Información adicional
*La pareja feliz y hasta seis invitados más (alojados en el hotel).* La pareja que van a renovar sus votos y cualquier invitado quedarán un mínimo de 
dos noches. Si algún invitado no se aloja en el hotel, se cobrarán $50 adicionales por cada persona no alojada para asistir a la ceremonia y usar las 
piscinas del hotel, siempre que la pareja misma se alojen en el hotel. 
Impuestos de 7% no incluidos.

Nuestro paquete romántico “Renovar sus Votos” se admite 
entre 2 y 8 personas y se podrá añadir a su reserva.*    

Que incluye todas estas ventajas a continuación:

• Una persona dedicada para asistirles en planificar todo antes y después de su 
llegada

 Fruta fresca y una botella de Cava estilo champaña (o vino a elegir) les 
esperarán en su recamara

 Ceremonia privada “Renovar sus Votos” en nuestro gazebo a orillas del mar 
para ustedes y hasta seis invitados

 Decoración del gazebo 

 Tarta celebratoria a elegir y un ramo de flores típicas de la zona

 Opcional: Acompañamiento musical (grabado) y servicio de un testigo   

 ‘Brindis para ustedes’: un encuentro tipo ‘cóctel’ de 45 minutos después de la 
ceremonia que incluye vino espumoso Cava y canapés – dirigido por la amena 
gerencia del hotel. 

 Un certificado para recordar el día

 Regalo de un obsequio

 Una romántica mesa para ustedes y/o sus invitados para un almuerzo o una 
cena celebratoria con servicio a mesa dedicada y decoración (opciones de 
menús o carta de comida disponibles para cotizar por separado)

 Servicio de preparación romántica nocturna de la recamara después de la 
ceremonia

 Desayuno especial servido en su recamara en un día de su estadía a elegir 
(para la pareja). Todas las tarifas incluyen el desayuno en el restaurante.  

• Paquete “Renovar sus Votos”: $400 US (para la pareja y hasta 6 invitados  
incluidos en el mismo precio único) 
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