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Arreglos para la Ceremonia
Tarifa por juez y licencia ............................................................ $650

Tapete del pasillo nupcial para playa .......................................... .$90

Jupa/Gacebo de bambú con tela ............................................. $250
(Blanco, Verde, Azul, Calipso, Amarillo, Marrón, Lila, Púrpura, Negro)

Jupa/Gacebo de madera con tela ............................................ $380

Arco de acero con tela y flores .................................................. $350

Arreglos de flores para el jupa  ................................... Desde $95 c/u

Pérgola elegante de jardín en acero .......................................... $580

Decoraciones de tela y flores para la pérgola del hotel .............. $450
(Incluye visillos de tela blanca y dos arreglos florales medianos en la pérgola)

Cubierta para el cenador de la playa / eco  ................... $250

Cubierta para el cenador del vestíbulo de la plaza ......... $350

Flores
Ramo pequeño de dama de honor ................................. .Desde $35
(Rosas, Lirios, Calas, Gerberas, Perritos, Agaphanthus, Ave del Paraíso, Anthuriums, 
Claveles)

Ramo de dama de honor de primera calidad ................... Desde $50

Ramillete de flores tropicales .....................................................  $20

Ramillete de orquídea  ................................................................ $25
(Cymbidium, Dendrobium, Vandas, Oncidium, Phalaenopsis)

Boutonnière tropical  ............................................................. $12 c/u 

Boutonnière de orquídea  ..................................................... $15 c/u

Corona de flores ................................................................... $35 c/u

Centro de mesa básico estándar ..................................... Desde $45

Centro de mesa de primera calidad  ................................ Desde $70

Cesta con pétalos  ..................................................................... $30

Flor para pastel  ...................................................................... $4 c/u

Flor de bienvenida  ................................................................. $5 c/u

Sillas
Silla Tiffany ............................................................................. $7 c/u
(Blanco, marrón, dorado y plateado)

Silla de jardín  ......................................................................... $5 c/u

Lazos para silla  ...................................................................... $3 c/u

Mantelería
Mantel de mesa Chatun (72”) ............................................... $18 c/u

Sobre mantel de mesa Chatun ............................................. $10 c/u

Mantel de cóctel con encaje (60”) ......................................... $15 c/u

Mantel de mesa rectangular ................................................. $25 c/u

Mesa de cóctel con mantel ................................................... $20 c/u

Camino de mesa .................................................................... $8 c/u

Servilletas de color ................................................................. $3 c/u

Aros servilleteros .................................................................... $2 c/u

Vajilla
Platos base (dorado, plateado, negro, rojo, verde y marrón) ................... $4 c/u

Platos con base de cristal (liso/borde plateado) ............................. $6 c/u

Platos con base tejida (marrón/natural) ....................................... $ 6 c/u

Mesa bufé iluminada por LED ................................................... $200

Bar modular iluminado por LED .................................................. $95

Arreglos para la Recepción
Pista de baile de madera (16x16) .............................................. $680

Pista de baile LED (16x16) ..................................................... $1.110

Fuente de chocolate ................................................................. $150

Área lounge (10 invitados) ......................................................... $370

Otomanas ............................................................................ $20 c/u

Entretenimiento
Violinista (45 min)  ..................................................................... $465

Violonchelo (45 min)  ................................................................ $465

Saxofonista (45 min)  ................................................................ $465

Trío de guitarras (45 min)  ......................................................... $270

Guitarra clásica (45 min)  .......................................................... $270

Pianista (45 min)  ...................................................................... $520

Cantante (45 min)  .................................................................... $350

Trío: cantantes (45 min)  ......................................................... $1.040

Dúo: pianista y cantante/saxofón (45 min) ................................ $695

Banda internacional o caribeña de 4 integrantes (45 min):  
(piano, cantante, conga y saxofón)  ................................................... $1.500 

Banda de jazz de 3 integrantes (45 min)  ............................... $1.295

Pareja de baile (45 min)  ............................................................ $520

Espectáculo de bailarín de fuego (3 personas) .......................... $535

Espectáculo de barman ............................................................ $535

Equipos
Sistema de sonido (Bocinas, 1 consola de audio, 1 micrófono inalámbrico, 2 
pedestales para Bocina, cableado de conexión de audio)

2 horas ......................................................................... $270

Hora adicional ................................................................. $89 

NOTA: Precios en USD y TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS
Los precios están sujetos a cambios.

Servicios de bodas
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Servicio de DJ + Sistema de Sonido + Luces
DJ (3 horas de servicio más: mezclador de DJ, 2 CDJ Pioneer MK3 
1000, 2 luces robóticas, 8 luces LED y 2 tótems) ..................... $660

Hora adicional de DJ  ............................................................... $200

Proyector de video, pantalla y 2 tótems .................................... $300

Máquina de humo .................................................................... $130

Fuegos Artificiales
2 explosiones ........................................................................... $160

4 explosiones ........................................................................... $290

Bebidas
3 Horas de bar abierto nacional .............................................$32 pp

3 Horas de bar abierto internacional .................................................  
$46 pp

Tarifa por locación privada ........................................................ $384

Salón de baile (con A/A) ........................................................... $640

Moet Chandon Brut Imperial ..........................................$180/botella

Otros Servicios
Cesta de frutas  .......................................................................... $30

Botella de champaña y fruta en el cuarto .................................. $180

Plato de quesos (para 2)  ............................................................ $25

Desayuno continental en el cuarto (para 2)  ................................ $40

Servicio de buenas noches romántico con champaña  ............. $150

Tarifa para vendedor externo .................................................... $450

NOTA: Precios en USD y TODOS LOS IMPUESTOS INCLUIDOS
Los precios están sujetos a cambios.

Servicios de bodas
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Servicios de bodas

La tarifa por locación incluye: arreglo de los restaurantes, manteles blancos, personal y locación privada. Todos los precios están USD. Todas las recepciones pueden durar hasta 
las 11:00pm a menos que se realicen en el salón de baile donde el horario de término es a las 2:00am. Sujeto a disponibilidad y cargos adicionales.

Locación Capacidad Máxima de Asientos

Playa Central 150

Vestíbulo Plaza 100

Pérgola Ecológica 150

Locaciones y Capacidades para la Recepción Semiprivada
Esta cena no es privada. No se permite el sistema de sonido ni las decoraciones en estas locaciones semiprivadas.  

Locación – Royalton Capacidad Máxima de Asientos Horarios

Churrasquería (Terraza) 20 6:30 pm - 7 pm y 9 pm - 9:30 pm

Trattoria Grazie 30 6:30 pm - 7 pm y 9 pm - 9:30 pm

Mediterráneo (Terraza) 50 6 pm - 7 pm y 9 pm - 9:30 pm

Restaurante Bufé Principal 100 6 pm - 7 pm y 9 pm - 9:30 pm

Locaciones y Capacidades para la Recepción Privada

Locación Capacidad Máxima de Asientos Valor

Restaurante Oriental 12 $5000 USD + Menú

Restaurante Italiano 70 $5000 USD + Menú

Restaurante Trattoria 100-130 $5000 USD + Menú

Sala Múltiple (Memories Splash) Bufé con 90 sentados 
Cena a la Carta (Platos) 60

Tarifa por locación de $300 USD +  
valor del menú No incluye Bar Abierto

Sector de la Piscina Bufé con 150 sentados (Bar incluido)
Cena a la Carta (Platos) 100

Tarifa por locación de $300 USD +  
valor del menú No incluye Bar Abierto

Terraza de la Piscina Bufé con 90 sentados (Bar incluido) 
Cena a la Carta (Platos) 80

Tarifa por locación de $300 USD +  
valor del menú No incluye Bar Abierto

Playa Central Bufé con 150 sentados (Bar incluido)
Cena a la Carta (Platos) 100

Tarifa por locación de $300 USD +  
valor del menú No incluye Bar Abierto

Vestíbulo Plaza Bufé con 90 sentados (Bar incluido)
Cena a la Carta (Platos) 80

Tarifa por locación de $300 USD +  
valor del menú No incluye Bar Abierto

Spa Ecológico Bufé con 150 sentados (Bar incluido)
Cena a la Carta (Platos) 120

Tarifa por locación de $300 USD +  
valor del menú No incluye Bar Abierto

Locaciones y Capacidades para la Ceremonia
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Servicios de bodas

Todas las recepciones duran hasta las 11:00pm a menos que se realicen en el salón de baile donde el horario de término es a las 2:00am. (Sujeto a disponibilidad y cargos 
adicionales.)

Experiencia Royalton Soltero y Soltera:

• Sector exclusivo reservado en la discoteca del resort

• Entrada temprana del grupo a la disco para comenzar tu 
fiesta antes de que llegue la multitud

• Siéntete como un VIP con el servicio de botella (2 botellas) 
y personal privado de meseros

Precio:  $699 USD más impuestos

Experiencia Royalton Spa para el Cortejo Nupcial:

• Suite nupcial reservada exclusivamente para el cortejo 
nupcial durante las citas en el spa 

• Servicios de peluquería y maquillaje de la novia

• Brinda por la novia con 1 botella de vino espumante 
servido en la suite nupcial

• Surtido de bocados livianos de aperitivo servidos en la 
suite para mantenerse nutridos para el gran evento

• Descuento del 10% en el spa para las damas de honor 
en los tratamientos del día de la boda

Precio:  $599 USD más impuestos 

Experiencia Royalton del Novio:

• Cuarto del novio reservado exclusivamente para el grupo 
(día de la boda o día anterior) 

• Cerveza fría y una botella de whisky servidas

• 10 Puros para los chicos

• Surtido de bocados livianos de aperitivo servidos en la suite 

• Uso de reproductor de DVD/TV para emisión de películas 
o deportes

Precio: $549 USD más impuestos 

Experiencia Royalton Barra de Golosinas: 

• Barra de dulces colocada en la última hora de la recepción 

• Incluye una variedad de golosinas (dependiendo de la 
disponibilidad)

• Incluye bolsitas para llevar y un puesto completo para 
instalar

• Un encargado para asistir a los invitados con el servicio 

Precio: $260 USD (incluye impuestos). El paquete incluye 20 
invitados. Los invitados adicionales cuestan $12 USD c/u

Puesto de Comida al Final de la Noche Royalton: 

• Escoge de nuestra entretenida selección de menús 
nocturnos (queso asado, papas fritas, puesto interactivo 
de pizzas)

• Ubicado a un lado del local, se servirá entre 1--1/2 hora 
antes del término de la recepción.

• Un Encargado para asistir a los invitados con el servicio 

Precio: $320 USD (incluye impuestos). El paquete incluye 20 
invitados. Los invitados adicionales cuestan $15 USD c/u.

 Experiencia Royalton Fiesta de Bienvenida: 

• Dale la bienvenida a los invitados a las celebraciones de 
tu boda con un bar sirviendo cerveza, vino y un cóctel 
típico a tu elección

• Deleita a tus invitados con 2 bandejas de aperitivos 
(queso y fruta) 

• 3 mesas de coctel 

• Micrófono instalado para agradecer a los invitados e 
¡inaugurar las festividades de la semana!

Precio: $490 USD (incluye impuestos). El paquete incluye 20 
invitados. Los invitados adicionales cuestan $18 USD c/u

Experiencias Personalizadas Adicionales
Las Experiencias Personalizadas Adicionales se pueden comprar y combinar con cualquier paquete de bodas Royalton:


