WEDDING PROFILE
EKs/:

NOVIO:

Apellido:

Apellido:

Nombres:

Nombres:

Fecha de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Direccion:

Direccion:

Estado/Cuidad:

Estado/Cuidad:

Código postal:

Código postal:

Teléfono:

Teléfono:

E-mail:

E-mail:

Marriott Rewards:

/E&KZD/MEK͗
Fecha deseada de boda:
Fecha de llegada:

WYhd^K
Ceremonia Toque Azul

# de personas:

# de habitaciónes:

Fecha de salida:



RECEP/ME
T Recepción Toque Azul

Ceremonia Corales Del Mar

Recepción Corales Del Mar

Ceremonia Rustica En La Playa

Recepción Rustica En La Playa

Ceremonia A La Carte

Recepción A La Carte
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OF//Ed

FLOZ^

Oficiante no confesional

Arreglo de ramo nupcial de flores tropicales,
rosas o lirios de agua
Mejora del ramo de flores con orquídeas

Ceremonia en la arena
Ceremonia de la moneda

Boutonniere (flor, capullo para hombre)
coincidiendo con ramo de novia

AZK^

Madrina de Boda: arreglo de bouquet

Bambú

Damas de Honor: arreglo de bouquet

Mandap

Ramillete que coincida con el ramo de novia

Pasillo decorado con palmeras, con cocos,
flores y antorchas tiki
Mejora del pasillo con flores

Boutonnière (flor, capullo para menores)
coincidiendo con ramo de novia
Flor tropical, rosa o lirio de agua, individual,
sostenido con cinta de raso

Flores para la ceremonia en las sillas/pasillo

Bolsa de pétalos de rosas

Corredor de Bambú (marrón oscuro ó blancuzco)

Centros de mesa decorativos

Alfombra de pasillo (blancuzco)

Flores para el pelo

Corredor de madera (64ft. incl. plataforma)

Flores para la corona

Corredor de madera (64ft. excl. plataforma)
Pasillo con linternas (marrón / blanca - 6 piezas)

Z/E/^/EsE/

Ganchos "Shepperd" - pomos color blancuzco bolas
(flores artificiales) 6 piezas

Botella de champaña para brindis (sirve 5
personas)
Cócteles de la casa

TORTA

Torta de boda de un solo nivel, cubierta de flores frescas
Torta de boda de dos niveles, cubierta de flores frescas

Hombre encargado de abrir cocos fríos (mínimo 50
cocos)
Marco de bienvenida con tema de Acuario,
en la entrada, con las iniciales de los contrayentes
Rodillo de Puros

Torta de boda de tres niveles, cubierta de flores frescas
Por cada nivel añadido
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DECOR/ME &KdK'Z&Ű
Forro para silla

1 Hora

Forros para sillas con diseños exclusivos

2 Horas

Lazos para sillas

3 Horas

Sillas blancas de resina

Hora adicional

Sillas Tiffany
VIDEOGRA&Ű
Antorchas Tiki

1 Hora

Manteles

2 Horas

Corredores de mesas

Hora adicional

Velvas votivas
^Zs//K^WZ>EKs/
Lámparas colgantes de jardín

Maquillaje nupcial a petición, con previa cita

Lámparas de jardín

Prueba de maquillaje

Globos de helio

Tocado para la boda

Carpa (20pies-20pies cap32)

Pruebo del tocado

Lucen incalámbricas LED
(para ser colocadas debajo de las mesas)
Cortinas en la carpa (por pié)

Maquillaje para invitado

Muebles de Salón
(4 pufs para salón sin respaldo y 1 caja de candelabros
con tubo ascendente)
Bombillos LED por pieza

Peinado para invitado
Manicura Spa
Pedicura Spa

Twinkle lights (palm tree)
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ENTRETENIMIENTO: OPCION A LA CARTE

UBICACION

Ceremonia

Frente a la playa

Hora de cóctel

La Vista Patio

Recepción

H2Oasis Adult Pool (tarifa $2.000)
South Beach

OPCION DE CENA-BUFFET
Buffet Aruban Surf BBQ

RECOMENDACIONES DEL CHEF

Buffet Sabor Toscana

Cóctel de camarones Jumbo

OPCION DE CENA - MENU DE TRES PLATOS

Cascada de patas de cangrejo

Menu 1

Presentación de salmón ahumado

Menu 2

Presentación de quesos internacionales

Menu Combo

Vegetales crudos
Aperitivos secos

TENTACIONES PARA LA RECEPCIÓN
Fríos:

Calientes:

Precentación de frutas tropicales

#
#

OPCION DE BEBIDAS

#

Marcas estándar

# de horas

#

Marcas premium

# de horas

Marcas super premium

# de horas

Bar por consumo

# de horas

#
#
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