
 

 

 

 

 

Hoteles Palace en Jamaica 

Paquetes de Bodas 
 
 

1. Colección Complementaria       Valor por paquete: Gratis 

 
Programa de Bodas Valido hasta 30 personas, con alojamiento en hoteles Palace 
Disponible en: Moon Palace Jamaica. 

 
Incluye: 
 Servicio de coordinador de bodas 

 Locación para la ceremonia 

 Ministro para ceremonia simbólica 

 Estructura color chocolate para la ceremonia, con telas color marfil y 
aplicaciones florales de seda 

 Podio color chocolate con decoración de dos esferas florales de seda 
para la mesa 

 Ramas plateadas para el frente de la estructura 

 30 sillas blancas avant-garde 

 Sistema de audio disponible para la ceremonia * 

 Vino espumoso durante la ceremonia** 

 Reservación para cena semi privada hasta para 30 invitados con decoración estandar del 
restaurante. Favor de contactar a su coordinadora de boda para mayor información. 

 Desayuno en la cama el día después de la ceremonia para los novios 

 Sitio web para deseos de luna de miel y registro de novias 

 Paquete complementario de luna de miel 
- Mini Pastel Lunamielero 
- Petit Fours especiales 
- Vino Espumoso 
- Cena Romántica en Restaurante Selecto 
- 2 Poleras para Lunamieleros 
- 1 Bolsa de Playa 
- 2 Batas de Baño 
- Desayuno en la cama (a petición) 
- Cortesía nocturna garantizada 
- Escritorio de Lunamieleros 
- Salida tardía hasta las 18:00 horas (sujeto a disponibilidad y bajo petición) 



 
Notas: 
 Paquete de bodas aplica para un mínimo de 3 Room/Night de estancia en Jamaica. 

 

Condiciones generales: 
 

 Paquete de bodas incluye solo indicado en el detalle, no incluye alojamiento, traslados ni 
ticket aéreos. 

 Aplica una tarifa adicional a todas las ceremonias civiles.  

 Todos los servicios antes mencionados son hasta 30 personas, personas adicionales 
aplican cargo adicional.  

 Cualquier invitado adicional se acomodará dependiendo del Resort que se haya elegido.  

 La inspiración complementaria no aplica si es solicitada a la llegada. Aplicara un cargo 
adicional si es solicitada 15 días o menos a la fecha de la boda.  

 *La pareja deberá proporcionar su selección musical y cable auxiliar para el sistema de 
sonido.  

 **Hasta 4 botellas de vino blanco espumoso.  

 Los precios y paquetes están sujetos a cambio sin previo aviso.  

 Otros términos y condiciones pueden aplicar. 
 
 

Suplementos 
 

Alojamiento para Novios 
 

Incluye: 
- 7 noches de alojamiento con sistema todo incluido. 
 

Hotel Vigencia Doble Nt. Ad. 

Moon Palace 
Jamaica 

(*) 

22 Abr a 21 Jun 2.081 297 

22 Jun a 25 Ago 2.119 303 

26 Ago a 30 Sep 2.016 288 

01 Oct a 23 Dic 2.072 296 

**Valor por pasajero en USD** 

(*) Hotel Moon Palace Jamaica incluye traslados 
 

 
 
 
 
 



Alojamiento para Invitados 
 

Incluye: 
-7 noches de alojamiento con sistema todo incluido. 

 

Hotel Vigencia Single 
Nt. 
Ad. 

Doble 
Nt. 
Ad. 

Triple 
Nt. 
Ad. 

Niño 
1 

Nt. 
Ad. 

Niño 
2 

Nt. 
Ad. 

Plan 
Familiar 

Edad 
Niños 

Moon 
Palace 

Jamaica 
(*) 

22 Abr a 21 Jun 3.883 555 2.081 297 1.982 283 653 93 653 93 1.367 

4-17 
Años 

22 Jun a 25 Ago 3.957 565 2.119 303 2.019 288 653 93 653 93 1.386 

26 Ago a 30 Sep 3.752 536 2.016 288 1.920 274 653 93 653 93 1.335 

01 Oct a 23 Dic 3.864 552 2.072 296 1.972 282 653 93 653 93 1.363 

**Valor por pasajero en USD** 
(*) Hotel Moon Palace Jamaica incluye traslados 

 
 
CONDICIONES GENERALES                                                                                                           
Valores para pasajeros individuales. Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse 
en destino, navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores. Cotizar. 
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.  

Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.     29ABR19/JQ 


