
 

 

 

 

 

Hoteles Bahía Príncipe en Jamaica 

Paquetes de Bodas 
 
 

1. Free Wedding       Valor por paquete: Gratis 

 
Programa de Bodas Valido para un mínimo de 16 personas y un máximo de 30 personas, con 
alojamiento Hotel Bahía Príncipe 
Disponible en: Luxury Bahía Príncipe Runaway Bay 

 
Incluye: 
 Servicio personalizado de especialista en bodas para planeación y coordinación 

 Locación de boda con montaje básico (sillas con funda, mesa o atril para oficiar y mesa para firmas, 
servicio para brindis. 

 Centro Floral para la ceremonia (selección de flores tropicales o rosas). 

 Ramo de Novia (selección de flores tropicales o rosas). 

 Flor de Solapa para el Novio (selección de flores tropicales o rosas). 

 Música para la ceremonia en dispositivo electrónico (selección proporcionada por los novios) 

 Brindis después de la ceremonia (espumoso nacional) 

 Tarta Nupcial Estándar ( de 1 piso para 10 personas) 

 Cena de Boda con Set Menú en restaurante de especialidades (área semi privada) 
 

Para los novios: 

 Late Check Out (sujeto a disponibilidad) 

 Up Grade, según disponibilidad 

 Obsequio para los recién casados 

 

Cargo Extra por Paquete de Boda  Valor 

Valor por persona adicional Alojada en el mismo hotel de la boda 
(Valido para invitados). 
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2. Sunshine             Valor por paquete: USD$1.172 

 
Programa de Bodas Valido para un máximo de 30 personas, con alojamiento Hotel Bahía 
Príncipe 
Disponible en: Luxury Bahía Príncipe Runaway Bay, Grand Bahía Príncipe 
Jamaica 

 
Incluye: 
 Servicio personalizado de especialista en bodas para planeación y 

coordinación 

 Locación de boda con montaje básico (sillas con funda, mesa o atril para 
oficiar y mesa para firmas, servicio para brindis. 

 Centro Floral para la ceremonia (selección de flores tropicales o rosas). 

 Ramo de Novia (selección de flores tropicales o rosas). 

 Flor de Solapa para el Novio (selección de flores tropicales o rosas). 

 Música para la ceremonia en dispositivo electrónico (selección 
proporcionada por los novios) 

 Brindis después de la ceremonia (espumoso nacional) 

 Tarta Nupcial Estándar ( de 2 pisos para 20 personas) 

 Cena de Boda con Set Menú en restaurante de especialidades (área semi 
privada) 

 10 Fotografías 
 

Para los novios: 

 Late Check Out (sujeto a disponibilidad) 

 Up Grade, según disponibilidad 

 Decoración y amenidades especiales en la habitación 

 Trato Vip 

 15% de descuento en tratamientos en Spa (excepto pedicura, manicure, peluquería, maquillaje) 
(Descuento de Spa no acumulable con otras promociones) 

 Botella de espumoso nacional en la habitación, la noche de bodas 

 Cortesía del Chef en la habitación, la noche de bodas 

 Desayuno romántico en la habitación, la mañana siguiente a la boda 

 Obsequio para los recién casados 

 

Cargo Extra por Paquete de Boda  Valor 

Valor por persona adicional Alojada en el mismo hotel de la boda 
(Valido para invitados). 

27 

 

3. Unforgettable            Valor por paquete: USD$1.560 

 
Programa de Bodas Valido para un máximo de 30 personas, con alojamiento Hotel Bahía 
Príncipe 
Disponible en: Luxury Bahía Príncipe Runaway Bay, Grand Bahía Príncipe Jamaica 

 
 
 



Incluye: 
 Servicio personalizado de especialista en bodas para planeación 

y coordinación 

 Locación de boda con montaje básico (sillas con funda, mesa o 
atril para oficiar y mesa para firmas, servicio para brindis. 

 Centro Floral para la ceremonia (selección de flores tropicales o 
rosas). 

 Ramo de Novia (selección de flores tropicales o rosas). 

 Flor de Solapa para el Novio (selección de flores tropicales o 
rosas). 

 2 arreglos florales (selección de flores tropicales o rosas) 

 Música para la ceremonia en dispositivo electrónico (selección 
proporcionada por los novios) 

 Musica en vivo durante la ceremonia (opción de músicos 
locales, máximo 1 set de 45 minutos) 

 Brindis después de la ceremonia (cava o champagne) 

 Tarta Nupcial Estándar ( de 2 pisos para 20 personas) 

 Cena de Boda con Set Menú en restaurante de especialidades 
(área semi privada) 

 15 Fotografías 
 

Para los novios: 

 Late Check Out (sujeto a disponibilidad) 

 Up Grade, según disponibilidad 

 Decoración y amenidades especiales en la habitación 

 Trato Vip 

 20% de descuento en tratamientos en Spa (excepto pedicura, manicure, peluquería, maquillaje) 
(Descuento de Spa no acumulable con otras promociones) 

 Botella de espumoso nacional en la habitación, la noche de bodas 

 Cortesía del Chef en la habitación, la noche de bodas 

 Desayuno romántico en la habitación, la mañana siguiente a la boda 

 Cena romántica en uno de nuestros restaurantes de especialidad (reserva previa) 

 Regalo especial de bodas Bahía Príncipe 

 Obsequio para los recién casados 

 

Cargo Extra por Paquete de Boda  Valor 

Valor por persona adicional Alojada en el mismo hotel de la boda 
(Valido para invitados). 

40 

 

Condiciones generales: 
 

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

 Todos los paquetes de boda incluidos en este folleto están disponibles para Bodas 
reservadas hasta el 22 de Diciembre de 2019. 

 Para ceremonia simbólica aplica cualquier paquete. El uso de los servicios de un ministro 
oficial es necesario. 

 Gastos del Juez/Ministro no incluidos. Los gastos por tramites para bodas legales o 
simbólicas serán abonados en destino por el cliente 



 Una vez se haya realizado el pago del paquete y los extras, no habrá reembolso. 

 Servicios no mencionados en este paquete tienen cargo adicional. 

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

Suplementos 
 

Alojamiento para Novios 
 

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

Hotel Vigencia Doble Nt. Ad. 

Grand Bahía 
Príncipe 
Jamaica 

May 01 a Jun 30 1.384 198 

Jul 01 a Ago 17 1.548 221 

Ago 18 a Oct 31 1.298 185 

Nov 01 a Dic 22 1.500 214 

Luxury Bahía 
Príncipe 

Runaway 

May 01 a Jun 30 1.625 232 

Jul 01 a Ago 17 1.788 255 

Ago 18 a Oct 31 1.538 220 

Nov 01 a Dic 22 1.740 249 

**Valor por pasajero en USD** 
 

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 

Grand Bahía 
Príncipe 
Jamaica 

May 01 a Jun 30 2.076 297 1.384 198 1.315 188 692 99 692 99 1.038 

2-12 
Años 

Jul 01 a Ago 17 2.322 332 1.548 221 1.470 210 774 111 774 111 1.161 

Ago 18 a Oct 31 1.947 278 1.298 185 1.233 176 649 93 649 93 973 

Nov 01 a Dic 22 2.250 321 1.500 214 1.425 204 750 107 750 107 1.125 

Luxury Bahía 
Príncipe 

Runaway 

May 01 a Jun 30 2.437 348 1.625 232 1.543 220 N/A N/A N/A N/A N/A 

Solo 
Adultos 

Jul 01 a Ago 17 2.682 383 1.788 255 1.699 243 N/A N/A N/A N/A N/A 

Ago 18 a Oct 31 2.307 330 1.538 220 1.461 209 N/A N/A N/A N/A N/A 

Nov 01 a Dic 22 2.610 373 1.740 249 1.653 236 N/A N/A N/A N/A N/A 

**Valor por pasajero en USD** 
 
 
 
 
 



Traslados para Novios e Invitados 
 

1. Traslados en Servicio Compartido, Valor en USD por pasajero: 
 

Traslado Valor en USD 

Aeropuerto Montego Bay / Hotel/ 
Aeropuerto Montego Bay 

32 

 
2. Traslados en Servicio Privado, Valor en USD por Pasajero: 

 

Traslado 
Tipo de 

Vehículo 
Valor en 

USD 

Aeropuerto Montego Bay / Hotel/ 
Aeropuerto Montego Bay 

Taxi 
1 a 3 pax 

238 

 
 
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.   
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