¡Eventos hechos a su medida bienvenidos!
DESCRIPCIÒN WEDDING PACKAGE:
Nuestro paquete te brinda la oportunidad de crear una hermosa y elegante
ceremonia de ensueño, excelente opción que incluye un coordinador de bodas
que te ayudara a planificar tu día especial y también todos los detalles
necesarios para una boda inolvidable.
Enacargandose 100% de todos los detalles desde el primer contacto
tales como:







Preparativos de la boda
Croquis de montaje
Eleccion de colores
Email exclusivo para la boda
Click exclusivo de reservacion de hospadaje para los invitados
Catering service con menu y tema de la boda según lo solicitado

¡El paquete te ofrece algo muy especial para tu gran día!!
El Servicio incluye:
CEREMONIA FRENTE A LA PLAYA

















Wedding Planner para ayudarle en su día especial.
Maestro de ceremonias y Protocolo el día del evento
Coctel bienvenida
Rota folios y lista de invitados
Sillas para la ceremonia a elegir
Altar en madera con flores tropicales
Mesa firma para el abogado
Bouquet flores tropicales
Boutonniere tropical
Antorchas
Fogata
Música grabada durante la ceremonia y micrófono inalámbrico
Canción de entrada y salida de la ceremonia a elegir
Abogado Para la ceremonia
Brindis con vino espumante una vez se termina la ceremonia

RECEPCION DE BODA
INCLUYE:















Wedding Planner para ayudarle en su día especial.
Maestro de ceremonias y Protocolo el día del evento
Montaje en mesas rectangulares o redondas en madera vintage
Sillas vintage x o a elegir
Centro de mesa tropical con candelas tipo runner
Números de mesa en madera
Servilletas de papel decoradas
Discomóvil y DJ
Luces de bengalas
Transporte, montaje y desmontaje
Cena tipo buffet
Líneas de luces
Menú

ESTACION DULCE INCLUYE
Queque de bodas
dulces variados

ESTACIÓN DE BEBIDA INCLUYE
El cliente puede proporcionar las bebidas alcohólicas y el hielo
Descorche $15 por persona impuestos incluidos.
O si desea open bar $35 por persona por hora impuestos incluidos
(adicional al paquete)

ALQUILER DEL LUGAR PRIVADO
Está incluido en el paquete
ORGANIZACIÓN INCLUYE

 Inspección previa al lugar del evento





Presentación de colores y croquis de montaje y distribución
Prueba del menú
Asistencia desde el momento de la reservación de la fecha del evento hasta
el día del mismo.

Paquete de bodas 50 personas $15,900 USD
Valor persona adicional $225 impuestos incluidos
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD COVID19
Contamos e implementamos todas las medidas de bioseguridad

TARIFA ESPECIAL DE HOSPEDAJE EN EL JW MARRIOTT PARA INVITADOS O EN HOTELES
ALREDEDOR
Tarifas sujetas a la temporada

AQUÍ PODRA VER EL MOBILIARIO A ELEGIR
Catálogo de mobiliario
https://costaricaweddingplace.com/catalogo-de-mobiliario
Altares Bodas
https://costaricaweddingplace.com/elegir-altar
Flores y bouquet
https://costaricaweddingplace.com/flores-y-bouquet

¡Estamos para servirles cualquier inquietud, consulta o sugerencia no
dude en contactamos!

Tania Restrepo Neira
Marketing and events manager
506-63162242
hello@costaricaweddingplace.com
www.costaricaweddingplace.com
Liberia- Guanacaste

