
- Aplica diferentes precios a personas no hospedados y plan solo desayuno.

- Precios finales con IVA incluido.

- Términos y condiciones en la última página.

Beachside Love
sin límite de invitados

$1,650 USD

ANTES DE LA BODA
Prepárate para el gran día…

Montaje de ceremonia en la playa y una exclusiva colección floral a elegir para la decoración.
Ministro para oficiar la ceremonia simbólica.
Delicado Ramo/Boutonnière para la pareja.
Música ambiental durante la ceremonia.
Servicio de Coordinadora de Bodas.

CEREMONIA
“Sí, acepto”…

Decoración especial de lunamieleros en la habitación en su noche de bodas.
Botella de vino espumoso Prosecco y exquisitas fresas cubiertas de chocolate
en la habitación.
Inolvidable cena romántica en la playa con un exquisito menú Gourmet para la pareja.
Desayuno americano de recién casados servido en la habitación la mañana siguiente a la boda.
Late Check out hasta las 3:00 pm (con previa solicitud y sujeto a disponibilidad).
25% de descuento sobre la lista de precios en The Reef Spa (válido sólo en masajes).
30 mins de masaje relajante para la pareja en The Reef Coco Beach o The Reef Playacar Spa.
Una exfoliación corporal para la pareja. Válido solo para parejas en The Reef Coco Beach.
Uso del sauna y vapor por dos días previa solicitud. Válido solo para parejas en The Reef Playacar.
Souvenir The Reef Resorts para la pareja.

DESPUÉS DE LA BODA
Que empiece la aventura...

Ascenso gratuito a nuestra categoria PREMIUM para la habitacion de los novios.
Cesta de sabrosas frutas tropicales, plato de quesos y botella de vino en la habitación de la 
pareja a su llegada, con opción de fresas con chocolate y vino espumoso.
Amenidades para la pareja en la habitación mientras se alistan para la ceremonia.
2 noches GRATIS para los novios para degustación del menú. (Antes de la fecha de la boda. 
Aplican restricciones).


