
RIU HOTELS & RESORTS 
PROGRAMAS DE BODAS 

Casarte en uno de nuestros resorts es posible, solo tienes que elegir el tipo de ceremonia 
que quieres y nosotros realizaremos todos los preparativos para que solo tengas que 

pensar en decir "si quiero".

CELEBRA TU GRAN DÍA FRENTE AL MAR, UN DÍA DE ENSUEÑO 

Si siempre has soñado casarte a la orilla del mar y celebrarlo junto a tu familia y amigos, 
en Riu Hotels ponemos a tu disposición los mejores profesionales para organizar tu boda. 

Disfruta al máximo de tu día bajo el sol de los mejores destinos caribeños o de la 
exuberante vegetación de nuestros jardines.

Nuestros paquetes de boda ofrecen las posibilidad de solicitar servicios tales como 
aperitivos para la pareja, tratamientos de spa, cena en uno de nuestros restaurantes, 

música, vistas al mar y, además, el alojamiento para todos vuestros invitados en uno de 
nuestros hoteles de lujo.

1. Elije la ceremonia que deseas: Civil, Simbólica o Renovación de Votos.
2. Selecciona entre los diferentes Paquetes de Bodas disponibles en cada destino.
3. Mándanos tus datos y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

�



‘Esta promoción está sujeta a disponibilidad en los hoteles participantes y podrá modificarse sin previo aviso. Pueden aplicarse ciertas restricciones. Los invitados adicionales tienen costo extra. (Hasta 18 personas)

Paquete de bodas Free*. La opción perfecta para las parejas que buscan un impresionante telón de fondo en su ceremonia, sin gastos adicionales. 
Bodas en destinos románticos disponibles es RIU Hotels & Resorts seleccionados en México, el Caribe y Centroamérica.

• Puede elegirse al adquirir una habitación de cualquier categoría.
• No se requiere un mínimo de habitaciones ni de noches.
• Ministro o juez opcional y pruebas de sangre disponibles a solicitud; las tarifas aplicables pueden 

variar por destino y deberán pagarse en su totalidad a la llegada.
• ¿Quiere personalizar su día especial? Tenemos accesorios opcionales disponibles.

Para saber más y conocer los detalles, comuníquese con el Especialista en Bodas de Riu.
www.weddingsbyriu.com · weddings@riu.com

EL PAQUETE DE BODAS INCLUYE:

*

• El ramo de la novia
• La flor en el ojal para el novio
• Preparación y decoración del lugar de la ceremonia
• Playlist para la ceremonia
• Cena semiprivada en uno de nuestros restaurantes 

de especialidades (hasta 10 personas)
• Pastel de bodas (10 personas)

• Vino espumoso para el primer brindis de 
los recién casados (10 personas)

• Decoración romántica dentro de la habitación
• Un regalo sorpresa en el spa
• Especialista en Bodas de Riu

MÉXICO · REPÚBLICA DOMINICANA · BAHAMAS · JAMAICA · ARUBA · PANAMÁ · COSTA RICA 

As you like it



As you like it

El paquete de bodas Classic 2021 ofrece la oportunidad de celebrar una boda sencilla pero elegante.  

Es la manera ideal de empezar su vida de una forma muy romántica e íntima sólo tú y tu pareja. 

Paquete de bodas CLASSIC en México
Riviera Maya  Riu Palace Mexico · Riu Palace Riviera Maya · Riu Playacar · Riu Yucatan · Riu Tequila · Riu Lupita
Cancún  Riu Palace Las Americas | Adults Only · Riu Palace Peninsula · Riu Cancun · Riu Caribe
Costa Mujeres  Riu Dunamar · Riu Palace Costa Mujeres

El paquete CLASSIC 2021 disponible solo para la pareja. Se aplica cargo extra por invitados adicionales 
 (hasta un máximo 18 personas). El paquete es válido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com



• Coordinadora de bodas 
• Decoración y montaje del 

lugar de la ceremonia
• Ramo de flores
• Boutonniere a juego
• Música grabada durante la ceremonia
• Cena semi privada en uno 

de nuestros restaurantes de 
especialidades (sólo la pareja)

• Pastel de boda (sólo para la pareja)

• Vino espumoso para el brindis 
(sólo para la pareja)

• Decoración especial en la habitación
• Testigos si se requieren
• Ministro o Juez
• Certificado de matrimonio 
• SPA Regalo sorpresa
• 10% de descuento en tratamientos 

de Spa para la pareja

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

Simbólica Renovación de VotosCeremonia Civil

$1,699usd $1,499usd $1,499usd

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas.

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados 
deben hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda. Las imagenes son solo referencia. 



As you like it

El paquete de bodas Royal 2021 ofrece el equilibrio perfecto entre sencillez  

y originalidad, ha sido pensado para que su día sea perfecto en todos los sentidos.

Paquete de bodas Royal en México
Riviera Maya  Riu Palace Mexico · Riu Palace Riviera Maya · Riu Playacar · Riu Yucatan · Riu Tequila · Riu Lupita
Cancún  Riu Palace Las Americas | Adults Only · Riu Palace Peninsula · Riu Cancun · Riu Caribe
Costa Mujeres  Riu Dunamar · Riu Palace Costa Mujeres

El paquete ROYAL 2021 está disponible para 20 personas, incluyendo a la pareja. Personas adicionales tienen costo extra. 
Más de 41 invitados incurren en evento privado y se aplican cargos adicionales. El paquete es válido desde el 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre de 2021.

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com 



Simbólica Renovación de VotosCeremonia Civil

$2,799usd $2,499usd $2,499usd

• Coordinadora de bodas 
• Decoración y montaje del 

lugar de la ceremonia
• Ramo de flores
• Boutonniere a juego
• Música grabada durante la ceremonia
• Cena semi privada con los invitados 

en uno de nuestros restaurantes 
de especialidades (20 pax)

•  Pastel de boda (20 pax)
• Vino espumoso para el brindis (20 pax)
• Decoración especial en la habitación
• Testigos si se requieren

•  Ministro o Juez
• Certificado de matrimonio
•  Upgrade de la habitación a la siguiente 

categoría,sujeto a disponibilidad a su 
llegada al hotel (Excepto Jacuzzi suites)

•  Camisetas para la pareja
•  Regalo sorpresa para la pareja
•  Masaje romántico para la pareja (20min)
• 10% de descuento en tratamientos 

de Spa para la pareja
• 10% de descuento en tratamientos de Spa  

para los invitados (sólo si se reserva 
online en info@renovaspa.com)

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas. 

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados 
deben hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda. Las imagenes son solo referencia. 



As you like it

El paquete de bodas Caprice 2021 es la opción más original, elegante y completa,  

al ser pensado para quienes buscan hacer de su boda un momento único e inolvidable. 

Paquete de bodas CAPRICE en México
Riviera Maya  Riu Palace Mexico · Riu Palace Riviera Maya · Riu Playacar · Riu Yucatan · Riu Tequila · Riu Lupita
Cancún  Riu Palace Las Americas | Adults Only · Riu Palace Peninsula · Riu Cancun · Riu Caribe
Costa Mujeres  Riu Dunamar · Riu Palace Costa Mujeres

El paquete CAPRICE 2021 está disponible hasta para 40 personas, incluyendo a la pareja. Personas adicionales tienen costo extra.  
Más de 41 invitados incurren en evento privado y se aplican cargos adicionales. El paquete es válido desde el 1 de enero hasta  
el 31 de diciembre de 2021.

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com



Simbólica Renovación de VotosCeremonia Civil

$3,799usd $3,499usd $3,499usd

• Coordinadora de bodas 
•  Decoración y montaje del 

lugar de la ceremonia
• �Ramo�de�flores
• Boutonniere a juego
• Música grabada durante la ceremonia
• Cena semi privada con los invitados 

en uno de nuestros restaurantes 
de especialidades (40 pax)

•  Pastel de boda (40 pax)
•  Vino espumoso para el brindis (40 pax)
• Decoración especial en la habitación

• Testigos si se requieren
• Ministro o Juez
• Certificado�de�matrimonio
• Upgrade de la habitación a la siguiente 

categoría sujeta a disponibilidad a su 
llegada al hotel (Excepto Jacuzzi suites)

• Camisetas para la pareja
•  Regalo sorpresa para la pareja
• Masaje romántico para la pareja (50min)
• Peinado para un miembro de la pareja
• Manicure para un miembro de la pareja

• Pedicure para un miembro de la pareja
• 10% de descuento en tratamientos  

de Spa para la pareja
• 10% de descuento en tratamientos de 

Spa para los invitados (sólo si se reserva 
online en info@renovaspa.com)

• Salida tardía (sujeto a disponibilidad)
•  Desayuno en la cama al día 

siguiente de la ceremonia
• Fruta con chocolate y botella 

de vino espumoso
• Dos bolsas con pétalos

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas. 

MÉXICO��·��REPÚBLICA�DOMINICANA��·��JAMAICA��·��BAHAMAS��·��ARUBA��·��COSTA�RICA��·��PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados deben 
hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda. Las imagenes son solo referencia.



As you like it

El paquete de bodas Classic 2021 ofrece la oportunidad de celebrar una boda sencilla pero elegante.  

Es la manera ideal de empezar su vida de una forma muy romántica e íntima sólo tú y tu pareja. 

Paquete de bodas CLASSIC en República Dominicana
Riu Palace Macao · Riu Palace Bavaro · Riu Palace Punta Cana
Riu Bambu · Riu Naiboa · Riu Republica

El paquete CLASSIC 2021 disponible solo para la pareja. Se aplica cargo extra por invitados adicionales  
(hasta un máximo 20 personas incluyendo a la pareja). El paquete es válido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com



Simbólica Renovación de VotosCeremonia Civil

$1,599usd $1,399usd $1,399usd

•  Coordinadora de bodas 
• Decoración y montaje del 

lugar de la ceremonia
• Ramo de flores
• Boutonniere a juego
•  Música grabada durante la ceremonia
• Cena semi privada en uno 

de nuestros restaurantes de 
especialidades (sólo la pareja)

• Pastel de boda (sólo para la pareja)

•  Vino espumoso para el brindis 
(sólo para la pareja)

• Decoración especial en la habitación
• Testigos si se requieren
•  Ministro o Juez
• Certificado de matrimonio 
• Regalo sorpresa para la pareja
• 10% de descuento en tratamientos 

de Spa para la pareja

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas. 

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados deben hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse 
la boda. Las imagenes son solo referencia. **La Ceremonia Católica está disponible por el mismo precio de la Ceremonia Civil. Las imagenes son solo referencia.



As you like it

El paquete de bodas Royal 2021 ofrece el equilibrio perfecto entre sencillez  

y originalidad, ha sido pensado para que su día sea perfecto en todos los sentidos.

Paquete de bodas ROYAL en Republica Dominicana
Riu Palace Macao | Adults Only · Riu Palace Bavaro | Adults Only · Riu Palace Punta Cana
Riu Bambu · Riu Naiboa · Riu Republica

El paquete ROYAL 2021 está disponible para 20 personas, incluyendo a la pareja. Personas adicionales tienen costo extra.  
Más de 41 invitados incurren en evento privado y se aplican cargos adicionales. El paquete es válido desde el 1 de enero hasta  
el 31 de diciembre de 2021.

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com



Simbólica Renovación de VotosCeremonia Civil

$2,399usd $2,199usd $2,199usd

• Coordinadora de bodas 
•  Decoración y montaje del 

lugar de la ceremonia
• Ramo de flores
• Boutonniere a juego
•  Música grabada durante la ceremonia
• Cena semi privada con los invitados 

en uno de nuestros restaurantes 
de especialidades (20 pax)

•  Pastel de boda (20 pax)
•  Vino espumoso para el brindis (20 pax)
• Decoración especial en la habitación
• Testigos si se requieren

•  Ministro o Juez
• Certificado de matrimonio
•  Upgrade de la habitación a la siguiente 

categoría,sujeto a disponibilidad a su 
llegada al hotel (Excepto Jacuzzi suites)

• Camisetas para la pareja
• Regalo sorpresa para la pareja
• Masaje romántico para la pareja (20min)
• 10% de descuento en tratamientos 

de Spa para la pareja
•  10% de descuento en tratamientos de 

Spa para los invitados (sólo si se reserva 
online en info@renovaspa.com)

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas. 

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados deben hospedarse en el hotel RIU donde vaya 
a celebrarse la boda. La ceremonial catolica esta disponible por el mismo precio de la ceremonia civil. Las imagenes son solo referencia.



As you like it

El paquete de bodas Caprice 2021 es la opción más original, elegante y completa,  

al ser pensado para quienes buscan hacer de su boda un momento único e inolvidable. 

Paquete de bodas CAPRICE República Dominicana
Riu Palace Bavaro · Riu Palace Punta Cana · Riu Palace Macao | Adults Only
Riu Republica | Adults Only · Riu Naiboa · Riu Bambu

El paquete CAPRICE 2021 está disponible hasta para 40 personas, incluyendo a la pareja. Personas adicionales tienen costo extra. 
Más de 41 invitados incurren en evento privado y se aplican cargos adicionales. El paquete es válido desde el 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre de 2021.

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com



• Coordinadora de bodas 
•  Decoración y montaje del 

lugar de la ceremonia
• Ramo de flores
• Boutonniere a juego
• Música grabada durante la ceremonia
•  Cena semi privada con los invitados 

en uno de nuestros restaurantes 
de especialidades (40 pax)

• Pastel de boda (40 pax)
• Vino espumoso para el brindis (40 pax)
• Decoración especial en la habitación

• Testigos si se requieren
• Ministro o Juez
• Certificado de matrimonio
• Upgrade de la habitación a la siguiente 

categoría sujeta a disponibilidad a su 
llegada al hotel (Excepto Jacuzzi suites)

• Camisetas para la pareja
• Regalo sorpresa para la pareja
• Masaje romántico para la pareja (50min)
• Peinado para un miembro de la pareja
• Manicure para un miembro de la pareja

• Pedicure para un miembro de la pareja
• 10% de descuento en tratamientos  

de Spa para la pareja
• 10% de descuento en tratamientos de 

Spa para los invitados (sólo si se reserva 
online en info@renovaspa.com)

• Salida tardía (sujeto a disponibilidad)
• Desayuno en la cama al día 

siguiente de la ceremonia
• Fruta con chocolate y botella 

de vino espumoso
• Dos bolsas con pétalos

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

Simbólica Renovación de VotosCeremonia Civil

$3,699usd $3,499usd $3,499usd

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas. 

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados deben hospedarse en el hotel RIU donde 
vaya a celebrarse la boda. La ceremonial católica esta disponible por el mismo precio de la ceremonia civil. Las imagenes son solo referencia.



As you like it

El paquete de bodas Indulgence 2021. Nuestra última y más innovadora opción creada para parejas 
que sueñan cada momento en un día tan especial en absoluta tranquilidad e intimidad. Disponible 
sólo en nuestros Hoteles RIU Palace.

Paquete de bodas INDULGENCE en República Dominicana
Riu Palace Punta Cana · Riu Palace Bavaro · Riu Palace Macao

El paquete INDULGENCE está disponible para 20 personas incluyendo la pareja. Invitados adicionales tendrán un costo extra.  
Más de 41 invitados incurren en evento privado y se aplican cargos adicionales. El paquete es válido del 1ro de enero al 31 de diciembre  
del 2021 Disponible sólo en nuestros Hoteles RIU Palace.

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com



NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

Simbólica Renovación de VotosCeremonia Civil

$5,499usd $5,299usd $5,299usd

• Coordinadora de bodas 
desde su confirmación 

• Testigos si son requeridos 
• Servicios de Ministro/Juez
• Certificado de matrimonio 
• Decoración y montaje de la ceremonia
• Ramo de hermosas flores para la novia 
• Boutonniere a juego para el novio 
• Música grabada durante la ceremonia
• Cena semi privada para la pareja 

y sus invitados (20 pax)
• Espléndido pastel de boda (20 pax)
• Vino espumoso para el brindis 

principal (20 pax)
• Dos bolsas de pétalos

• Regalo sorpresa para la pareja 
• Fruta con chocolate y vino 

espumoso en la habitación 
• Ascenso a la siguiente categoría de 

habitación en cortesía (a la llegada 
del hotel y sujeto a disponibilidad. 
Excepto Jacuzzi Suites)

• Check-out tardío para la pareja 
(sujeto a disponibilidad)

• Desayuno en la cama al otro día de la boda
•  RIU T-Shirts para la pareja
• Aromaterapia para la pareja (50 min) 
• Facial hidratante para la pareja (50 min)
• Exfoliación para la pareja (25 min)
• Masaje romantico para la pareja (25 min)

• Manicure Spa para un miembro 
de la pareja (60 min)

• Pedicure Spa para la pareja (60 min)
• Peinado para un miembro de la pareja
• 10% de descuento en tratamientos 

de Spa para la pareja
• 10% de descuento en tratamientos de 

Spa para los invitados (sólo si se reserva 
online en info@renovaspa.com)  

• Cocktail una noche antes de la boda
• Cena romántica para la pareja
• Pantuflas
• Fotografía enmarcada

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas. 

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados deben hospedarse en el hotel RIU donde 
vaya a celebrarse la boda. **La Ceremonia Católica está disponible por el mismo precio de la Ceremonia Civil. Las imagenes son solo referencia.



As you like it

El paquete de bodas Royal 2021 ofrece el equilibrio perfecto entre sencillez  

y originalidad, ha sido pensado para que su día sea perfecto en todos los sentidos.

Paquete de bodas ROYAL en Jamaica
Montego bay  Riu Palace Jamaica | Adults Only · Riu Montego Bay · Riu Reggae | Adults Only 
Negril  Riu Palace Tropical Bay · Riu Negril  Ocho Rios  Riu Ocho Rios

El paquete ROYAL 2021 está disponible para 20 personas, incluyendo a la pareja. Personas adicionales tienen costo extra.  
Más de 41 invitados incurren en evento privado y se aplican cargos adicionales. El paquete es válido desde el 1 de enero hasta  
el 31 de diciembre de 2021.

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com



Simbólica Renovación de VotosCeremonia Civil

$1,999usd $1,599usd $1,599usd

•  Coordinadora de bodas 
• Decoración y montaje del 

lugar de la ceremonia
• Ramo de flores
• Boutonniere a juego
•  Música grabada durante la ceremonia
• Cena semi privada con los invitados 

en uno de nuestros restaurantes 
de especialidades (20 pax)

• Pastel de boda (20 pax)
• Vino espumoso para el brindis (20 pax)
• Decoración especial en la habitación
• Testigos si se requieren

• Ministro o Juez
• Certificado de matrimonio
•  Upgrade de la habitación a la siguiente 

categoría,sujeto a disponibilidad a su 
llegada al hotel (Excepto Jacuzzi suites)

•  Camisetas para la pareja
• Regalo sorpresa para la pareja
• Masaje romántico para la pareja (20 min)
• 10% de descuento en tratamientos 

de Spa para la pareja
•  10% de descuento en tratamientos de 

Spa para los invitados (sólo si se reserva 
online en info@renovaspa.com)

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas. 

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados deben 
hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda. Las imagenes son solo referencia.



As you like it

El paquete de bodas Classic 2021 ofrece la oportunidad de celebrar una boda sencilla pero elegante.  

Es la manera ideal de empezar su vida de una forma muy romántica e íntima sólo tú y tu pareja. 

Paquete de bodas CLASSIC en Bahamas
Riu Palace Paradise Island | Adults Only

El paquete CLASSIC 2021 disponible solo para la pareja. Se aplica cargo extra por invitados adicionales (hasta un máximo 18 personas).  
El paquete es válido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com



• Coordinadora de bodas 
• Decoración y montaje del 

lugar de la ceremonia
• Ramo de flores
• Boutonniere a juego
• Música grabada durante la ceremonia
• Cena semi privada en uno 

de nuestros restaurantes de 
especialidades (sólo la pareja)

• Pastel de boda  
(sólo para la pareja)

• Vino espumoso para el brindis 
(sólo para la pareja)

• Decoración especial en la habitación
• Testigos si se requieren
• Ministro o Juez
• Certificado de matrimonio 

• Spa regalo sorpresa
• 10% de descuento en tratamientos 

de Spa para la pareja

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

Renovación de VotosCeremonia Civil

$1,399usd $1,199usd

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas.

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados 
deben hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda. Las imagenes son solo referencia. 



As you like it

El paquete de bodas Royal 2021 ofrece el equilibrio perfecto entre sencillez  

y originalidad, ha sido pensado para que su día sea perfecto en todos los sentidos.

Paquete de bodas ROYAL en Bahamas
Riu Palace Paradise Island | Adults Only

El paquete ROYAL 2021 está disponible hasta para 20 personas, incluyendo la pareja. Personas adicionales tienen costo extra.  
Más de 41 invitados incurren en evento privado y se aplican cargos adicionales. Este paquete es válido desde el 1 de enero hasta  
el 31 de diciembre de 2021. 

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com 



Renovación de VotosCeremonia Civil

$2,099usd $1,499usd

• Coordinadora de bodas 
•  Decoración y montaje del 

lugar de la ceremonia
• Ramo de flores
• Boutonniere a juego
• Música grabada durante la ceremonia
• Cena semi privada con los invitados 

en uno de nuestros restaurantes 
de especialidades (20 pax)

•  Pastel de boda (20 pax)
• Vino espumoso para el brindis (20 pax)
• Decoración especial en la habitación
• Testigos si se requieren

• Ministro o Juez
• Certificado de matrimonio
• Upgrade de la habitación a la siguiente 

categoría,sujeto a disponibilidad a su 
llegada al hotel (Excepto Jacuzzi suites)

• Camisetas para la pareja
• Regalo sorpresa para la pareja
• Masaje romántico para la pareja (20min)
• 10% de descuento en tratamientos 

de Spa para la pareja
•  10% de descuento en tratamientos de Spa  

para los invitados (sólo si se reserva 
online en info@renovaspa.com)

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas. 

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados 
deben hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda. Las imagenes son solo referencia. 



As you like it

El paquete de bodas Caprice 2021 es la opción más original, elegante y completa,  

al ser pensado para quienes buscan hacer de su boda un momento único e inolvidable. 

Paquete de bodas CAPRICE en Bahamas
Riu Palace Paradise Island | Adults Only

El paquete CAPRICE 2021 está disponible hasta para 40 personas, incluyendo a la pareja. Personas adicionales tienen costo extra.  
Más de 41 invitados incurren en evento privado y se aplican cargos adicionales. El paquete es válido desde el 1 de enero hasta  
el 31 de diciembre de 2021.

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com 



Renovación de VotosCeremonia Civil

$3,299usd $2,999usd

• Coordinadora de bodas 
• Decoración y montaje del 

lugar de la ceremonia
• Ramo de flores
•  Boutonniere a juego
• Música grabada durante la ceremonia
• Cena semi privada con los invitados 

en uno de nuestros restaurantes 
de especialidades (40 pax)

• Pastel de boda (40 pax)
• Vino espumoso para el brindis (40 pax)
• Decoración especial en la habitación

• Testigos si se requieren
• Ministro o Juez
•  Certificado de matrimonio
• Upgrade de la habitación a la siguiente 

categoría sujeta a disponibilidad a su 
llegada al hotel (Excepto Jacuzzi suites)

• Camisetas para la pareja
• Regalo sorpresa para la pareja
• Masaje romántico para la pareja (50 min)
• Peinado para un miembro de la pareja
• Manicure para un miembro de la pareja

• Pedicure para un miembro de la pareja
• 10% de descuento en tratamientos  

de Spa para la pareja
• 10% de descuento en tratamientos de 

Spa para los invitados (sólo si se reserva 
online en info@renovaspa.com)

• Salida tardía (sujeto a disponibilidad)
• Desayuno en la cama al día 

siguiente de la ceremonia
• Fruta con chocolate y botella 

de vino espumoso
• Dos bolsas con pétalos

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas. 

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados deben 
hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda. Las imagenes son solo referencia. 



As you like it

El paquete de bodas Indulgence 2021. Nuestra última y más innovadora opción creada para parejas que 
sueñan cada momento en un día tan especial en absoluta tranquilidad e intimidad. Disponible sólo en 
nuestros Hoteles RIU Palace.

Paquete de bodas INDULGENCE en Bahamas
Riu Palace Paradise Island | Adults Only

El paquete INDULGENCE está disponible para 20 personas incluyendo la pareja. Invitados adicionales tendrán un costo extra. Más de 41 
invitados incurren en evento privado y se aplican cargos adicionales. El paquete es válido del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2021. 
Disponible sólo en nuestros Hoteles RIU Palace. 

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/. 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com



NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

Renovación de VotosCeremonia Civil

$5,299usd $5,099usd

•  Coordinadora de bodas 
desde su confirmación 

• Testigos si son requeridos 
• Servicios de Ministro/Juez
• Certificado de matrimonio 
• Decoración y montaje de la ceremonia
• Ramo de hermosas flores para la novia 
• Boutonniere a juego para el novio 
• Música grabada durante la ceremonia
• Cena semi privada para la pareja 

y sus invitados (20 pax)
• Espléndido pastel de boda (20 pax)
• Vino espumoso para el brindis 

principal (20 pax)
•  Dos bolsas de pétalos

• Decoración romántica en la habitación 
•  Regalo sorpresa para la pareja 
•  Fruta con chocolate y vino 

espumoso en la habitación 
•  Ascenso a la siguiente categoría de 

habitación en cortesía (a la llegada 
del hotel y sujeto a disponibilidad. 
Excepto Jacuzzi Suites)

• Check-out tardío para la pareja 
(sujeto a disponibilidad)

• Desayuno en la cama al otro día de la boda
• RIU T-Shirts para la pareja
• Aromaterapia para la pareja (50 min) 
• Facial hidratante para la pareja (50 min)
•  Exfoliación para la pareja (25 min)

• Masaje romántico para la pareja (25min)
•  Manicure Spa para un miembro 

de la pareja (60 min)
• Pedicure Spa para la pareja (60 min)
• Peinado para un miembro de la pareja
• 10% de descuento en tratamientos 

de Spa para la pareja
• 10% de descuento en tratamientos de 

Spa para los invitados (sólo si se reserva 
online en info@renovaspa.com)  

• Cocktail una noche antes de la boda
• Cena romántica para la pareja
• Pantuflas
• Fotografía enmarcada

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas. 

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados deben 
hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda. Las imagenes son solo referencia. 



As you like it

El paquete de bodas Classic 2021 ofrece la oportunidad de celebrar una boda sencilla pero elegante.  

Es la manera ideal de empezar su vida de una forma muy romántica e íntima sólo tú y tu pareja. 

Paquete de bodas CLASSIC en Aruba

Riu Palace Aruba · Riu Palace Antillas | Adults Only

El paquete CLASSIC 2021 disponible solo para la pareja. Se aplica cargo extra por invitados adicionales (hasta un máximo 18 persona).  
El paquete es válido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com



• Coordinadora de bodas 

• Decoración y montaje del 
lugar de la ceremonia

• Ramo de flores
• Boutonniere a juego

• Música grabada durante la ceremonia

• Cena semi privada en uno 
de nuestros restaurantes de 
especialidades (sólo la pareja)

• Pastel de boda  
(sólo para la pareja)

• Vino espumoso para el brindis 
(sólo para la pareja)

• Decoración especial en la habitación

• Testigos si se requieren

• Ministro o Juez

• Certificado de matrimonio 

• Spa regalo sorpresa 

• 10% de descuento en tratamientos 
de Spa para la pareja

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

SimbólicaCeremonia Civil

$2,199usd $1,799usd

Renovación de Votos

$1,799usd

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas.

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados 
deben hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda. Las imagenes son solo referencia. 



As you like it

El paquete de bodas Royal 2021 ofrece el equilibrio perfecto entre sencillez  

y originalidad, ha sido pensado para que su día sea perfecto en todos los sentidos.

Paquete de bodas ROYAL en Aruba
Riu Palace Aruba · Riu Palace Antillas | Adults Only

El paquete ROYAL 2021 está disponible para 20 personas, incluyendo a la pareja. Personas adicionales tienen costo extra.  
Más de 41 invitados incurren en evento privado y se aplican cargos adicionales. El paquete es válido desde el 1 de enero hasta  
el 31 de diciembre de 2021.

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com 



Simbólica Renovación de VotosCeremonia Civil

$3,099usd $2,699usd $2,699usd

• Coordinadora de bodas 

• Decoración y montaje del 
lugar de la ceremonia

• Ramo de flores
•  Boutonniere a juego

• Música grabada durante la ceremonia

•  Cena semi privada con los invitados 
en uno de nuestros restaurantes 
de especialidades (20 pax)

•  Pastel de boda (20 pax)

•  Vino espumoso para el brindis (20 pax)

• Decoración especial en la habitación

• Testigos si se requieren

• Ministro o Juez

•  Certificado de matrimonio
• Upgrade de la habitación a la siguiente 

categoría,sujeto a disponibilidad a su 
llegada al hotel (Excepto Jacuzzi suites)

• Camisetas para la pareja

• Regalo sorpresa para la pareja

• Masaje romántico para la pareja (20 min)

• 10% de descuento en tratamientos 
de Spa para la pareja

•  10% de descuento en tratamientos de Spa  
para los invitados (sólo si se reserva 
online en info@renovaspa.com)

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas. 

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados 
deben hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda. Las imagenes son solo referencia. 



As you like it

El paquete de bodas Caprice 2021 es la opción más original, elegante y completa,  

al ser pensado para quienes buscan hacer de su boda un momento único e inolvidable. 

Paquete de bodas CAPRICE en Aruba
Riu Palace Aruba · Riu Palace Antillas | Adults Only

El paquete CAPRICE 2021 está disponible hasta para 40 personas, incluyendo a la pareja. Personas adicionales tienen costo extra.  
Más de 41 invitados incurren en evento privado y se aplican cargos adicionales. El paquete es válido desde el 1 de enero hasta  
el 31de diciembre de 2021. 

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com



Simbólica Renovación de VotosCeremonia Civil

$3,999usd $3,499usd $3,499usd

• Coordinadora de bodas 
•  Decoración y montaje del 

lugar de la ceremonia
• Ramo de flores
• Boutonniere a juego
• Música grabada durante la ceremonia
• Cena semi privada con los invitados 

en uno de nuestros restaurantes 
de especialidades (40 pax)

• Pastel de boda (40 pax)
• Vino espumoso para el brindis (40 pax)
• Decoración especial en la habitación
• Testigos si se requieren

• Ministro o Juez
•  Certificado de matrimonio
•  Upgrade de la habitación a la siguiente 

categoría sujeta a disponibilidad a su 
llegada al hotel (Excepto Jacuzzi suites)

• Camisetas para la pareja
• Regalo sorpresa para la pareja
• Masaje romántico para la pareja (50min)
• Peinado para un miembro de la pareja
• Manicure para un miembro de la pareja
•  Pedicure para un miembro de la pareja
•  10% de descuento en tratamientos  

de Spa para la pareja

• 10% de descuento en tratamientos de 
Spa para los invitados (sólo si se reserva 
online en info@renovaspa.com)

• Salida tardía (sujeto a disponibilidad)
• Desayuno en la cama al día 

siguiente de la ceremonia
• Fruta con chocolate y botella 

de vino espumoso
• Dos bolsas con pétalos

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas.

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados 
deben hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda. Las imagenes son solo referencia. 



As you like it

El paquete de bodas Indulgence 2021. Nuestra última y más innovadora opción creada para parejas que 
sueñan cada momento en un día tan especial en absoluta tranquilidad e intimidad. Disponible sólo en 
nuestros Hoteles RIU Palace.

Paquete de bodas INDULGENCE en Aruba
Riu Palace Aruba · Riu Palace Antillas | Adults Only

El paquete INDULGENCE está disponible para 20 personas incluyendo la pareja. Invitados adicionales tendrán un costo extra. Más de 41 
invitados incurren en evento privado y se aplican cargos adicionales. El paquete es válido del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2021 
Disponible sólo en nuestros Hoteles RIU Palace. 

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com



www.riu.com/es/bodas/

$6,299usd $5,899usd $5,899usd

• Coordinadora de bodas 
desde su confirmación 

• Testigos si son requeridos 
• Servicios de Ministro/Juez
• Certificado de matrimonio 
• Decoración y montaje de la ceremonia
• Ramo de hermosas flores para la novia 
• Boutonniere a juego para el novio 
• Música grabada durante la ceremonia
• Cena semi privada para la pareja 

y sus invitados (20 pax)
• Espléndido pastel de boda (20 pax)
• Vino espumoso para el brindis  

principal (20 pax) 

• Dos bolsas de pétalos
• Decoración romántica en la habitación 
• Regalo sorpresa para la pareja 
•  Fruta con chocolate y vino 

espumoso en la habitación 
• Ascenso a la siguiente categoría de 

habitación en cortesía (a la llegada 
del hotel y sujeto a disponibilidad. 
Excepto Jacuzzi Suites)

• Check-out tardío para la pareja 
(sujeto a disponibilidad)

• Desayuno en la cama al otro día de la boda
• RIU T-Shirts para la pareja
•  Aromaterapia para la pareja (50 min) 
•  Facial hidratante para la pareja (50 min)

•  Exfoliación para la pareja (25 min)
• Masaje romántico para la pareja (25min)
• Manicure Spa para un miembro 

de la pareja (60 min)
•  Pedicure Spa para la pareja (60 min)
• Peinado para un miembro de la pareja
• 10% de descuento en tratamientos 

de Spa para la pareja
• 10% de descuento en tratamientos de 

Spa para los invitados (sólo si se reserva 
online en info@renovaspa.com)  

• Cocktail una noche antes de la boda
• Cena romántica para la pareja
• Pantuflas
•  Fotografía enmarcada

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios son sujetos a cambios sin notificación previa. Algunas restricciones pueden aplicar

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

Simbólica Renovación de VotosCeremonia Civil

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados deben 
hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda. Las imagenes son solo referencia. 



As you like it

El paquete de bodas Caprice 2021 es la opción más original, elegante y completa,  

al ser pensado para quienes buscan hacer de su boda un momento único e inolvidable. 

Paquete de bodas CAPRICE en Costa Rica
Riu Palace Costa Rica · Riu Guanacaste

El paquete CAPRICE 2021 está disponible hasta para 40 personas, incluyendo a la pareja. Personas adicionales tienen costo extra.  
Más de 41 invitados incurren en evento privado y se aplican cargos adicionales. El paquete es válido desde el 1 de enero hasta  
el 31 de diciembre de 2021.

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com



Simbólica Renovación de VotosCeremonia Civil

$3,299usd $2,999usd $2,999usd

• Coordinadora de bodas 
• Decoración y montaje del 

lugar de la ceremonia
• Ramo de flores
• Boutonniere a juego
• Música grabada durante la ceremonia
• Cena semi privada con los invitados 

en uno de nuestros restaurantes 
de especialidades (40 pax)

• Pastel de boda (40 pax)
• Vino espumoso para el brindis (40 pax)
• Decoración especial en la habitación

• Ministro o Juez
• Certificado de matrimonio
• Upgrade de la habitación a la siguiente 

categoría sujeta a disponibilidad a su 
llegada al hotel (Excepto Jacuzzi suites)

• Camisetas para la pareja
• Regalo sorpresa para la pareja
• Masaje romántico para la pareja (50 min)
• Peinado para un miembro de la pareja
• Manicure para un miembro de la pareja
• Pedicure para un miembro de la pareja

• 10% de descuento en tratamientos  
de Spa para la pareja

• 10% de descuento en tratamientos de 
Spa para los invitados (sólo si se reserva 
online en info@renovaspa.com)

• Salida tardía (sujeto a disponibilidad)
• Desayuno en la cama al día 

siguiente de la ceremonia
• Fruta con chocolate y botella 

de vino espumoso
• Dos bolsas con pétalos

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas. 

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados deben 
hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda. Las imagenes son solo referencia.



As you like it

El paquete de bodas Indulgence 2021. Nuestra última y más innovadora opción creada para parejas 
que sueñan cada momento en un día tan especial en absoluta tranquilidad e intimidad. Disponible 
sólo en nuestros Hoteles RIU Palace.

Paquete de bodas INDULGENCE en Costa Rica
Riu Palace Costa Rica

El paquete INDULGENCE 2021 disponible para 20 personas, incluyendo la pareja. Personas adicionales tienen costo extra.  
Más de 41 invitados incurren en evento privado y se aplican cargos adicionales. El paquete es válido desde el 1 de enero hasta  
el 31 de diciembre de 2021. Disponible sólo en nuestros Hoteles RIU Palace. 

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/. 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com



NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

Simbólica Renovación de VotosCeremonia Civil

$5,299usd $5,099usd $5,099usd

• Coordinadora de bodas 
desde su confirmación 

• Servicios de Ministro/Juez
• Certificado de matrimonio 
• Decoración y montaje de la ceremonia
• Ramo de hermosas flores para la novia 
• Boutonniere a juego para el novio 
• Música grabada durante la ceremonia
• Cena semi privada para la pareja 

y sus invitados (20 pax)
• Espléndido pastel de boda (20 pax)
• Vino espumoso para el brindis 

principal (20 pax)
• Dos bolsas de pétalos
• Regalo sorpresa para la pareja 

• Fruta con chocolate y vino 
espumoso en la habitación 

• Ascenso a la siguiente categoría de 
habitación en cortesía (a la llegada 
del hotel y sujeto a disponibilidad. 
Excepto Jacuzzi Suites)

• Check-out tardío para la pareja 
(sujeto a disponibilidad)

• Desayuno en la cama al otro día de la boda
• RIU T-Shirts para la pareja
• Aromaterapia para la pareja (50 min) 
• Facial hidratante para la pareja (50 min)
• Exfoliación para la pareja (25 min)
• Masaje romantico para la pareja (25min) 

• Manicure Spa para un miembro 
de la pareja (60 min)

• Pedicure Spa para la pareja (60 min)
• Peinado para un miembro de la pareja
• 10% de descuento en tratamientos 

de Spa para la pareja
• 10% de descuento en tratamientos de 

Spa para los invitados (sólo si se reserva 
online en info@renovaspa.com)  

• Cocktail una noche antes de la boda
• Cena romántica para la pareja
• Pantuflas
• Fotografía enmarcada

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas. 

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados deben  
hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda. Las imagenes son solo referencia.



As you like it

El paquete de bodas Classic 2021 ofrece la oportunidad de celebrar una boda sencilla pero elegante.  

Es la manera ideal de empezar su vida de una forma muy romántica e íntima sólo tú y tu pareja. 

Paquete de bodas CLASSIC en Panamá
Riu Playa Blanca

El paquete CLASSIC 2021 disponible solo para la pareja. Se aplica cargo extra por invitados adicionales  
(hasta un máximo 20 personas incluyendo a la pareja). El paquete es válido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com



• Coordinadora de bodas 
• Decoración y montaje del 

lugar de la ceremonia
• Ramo de flores
• Boutonniere a juego
• Música grabada durante la ceremonia
• Cena semi privada en uno 

de nuestros restaurantes de 
especialidades (sólo la pareja)

• Pastel de boda (sólo para la pareja)
• Vino espumoso para el brindis 

(sólo para la pareja)
• Decoración especial en la habitación
• Ministro o Juez
• Certificado de matrimonio 
• Regalo sorpresa para la pareja
• 10% de descuento en tratamientos 

de Spa para la pareja

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

Simbólica Renovación de VotosCeremonia Civil

$1,199usd $1,199usd $1,199usd

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas.

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados deben hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda.
Las imagenes son solo referencia.



As you like it

El paquete de bodas Royal 2021 ofrece el equilibrio perfecto entre sencillez  

y originalidad, ha sido pensado para que su día sea perfecto en todos los sentidos.

Paquete de bodas ROYAL en Panamá
Riu Playa Blanca

El paquete ROYAL 2021 está disponible para 20 personas, incluyendo a la pareja. Personas adicionales tienen costo extra.  
Más de 41 invitados incurren en evento privado y se aplican cargos adicionales. El paquete es válido desde el 1 de enero hasta  
el 31 de diciembre de 2021.

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com



Simbólica Renovación de VotosCeremonia Civil

$1,899usd $1,899usd $1,899usd

• Coordinadora de bodas 
• Decoración y montaje del 

lugar de la ceremonia
• Ramo de flores
• Boutonniere a juego
• Música grabada durante la ceremonia
• Cena semi privada con los invitados 

en uno de nuestros restaurantes 
de especialidades (20 pax)

• Pastel de boda (20 pax)
• Vino espumoso para el brindis (20 pax)
• Decoración especial en la habitación

• Ministro o Juez
• Certificado de matrimonio
• Upgrade de la habitación a la siguiente 

categoría,sujeto a disponibilidad a su 
llegada al hotel (Excepto Jacuzzi suites)

• Camisetas para la pareja
• Regalo sorpresa para la pareja
• Masaje romántico para la pareja (20 min)
• 10% de descuento en tratamientos 

de Spa para la pareja
• 10% de descuento en tratamientos de 

Spa para los invitados (sólo si se reserva 
online en info@renovaspa.com)

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas. 

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas/

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados deben 
hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda. Las imagenes son solo referencia.



As you like it

El paquete de bodas Caprice 2021 es la opción más original, elegante y completa,  

al ser pensado para quienes buscan hacer de su boda un momento único e inolvidable. 

Paquete de bodas CAPRICE en Panamá
Riu Playa Blanca

El paquete CAPRICE 2021 está disponible hasta para 40 personas, incluyendo a la pareja. Personas adicionales tienen costo extra. 
Más de 41 invitados incurren en evento privado y se aplican cargos adicionales. El paquete es válido desde el 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre de 2021.

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/ 
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com



Simbólica Renovación de VotosCeremonia Civil

$2,899usd $2,899usd $2,899usd

• Coordinadora de bodas 

• Decoración y montaje del 
lugar de la ceremonia

• Ramo de flores
• Boutonniere a juego

• Música grabada durante la ceremonia

• Cena semi privada con los invitados 
en uno de nuestros restaurantes 
de especialidades (40 pax)

• Pastel de boda (40 pax)

• Vino espumoso para el brindis (40 pax)

• Decoración especial en la habitación

•  Ministro o Juez

• Certificado de matrimonio
• Upgrade de la habitación a la siguiente 

categoría sujeta a disponibilidad a su 
llegada al hotel (Excepto Jacuzzi suites)

• Camisetas para la pareja

• Regalo sorpresa para la pareja

• Masaje romántico para la pareja (50min)

• Peinado para un miembro de la pareja

• Manicure para un miembro de la pareja

• Pedicure para un miembro de la pareja

• 10% de descuento en tratamientos  
de Spa para la pareja 

• 10% de descuento en tratamientos de 
Spa para los invitados (sólo si se reserva 
online en info@renovaspa.com)

• Salida tardía (sujeto a disponibilidad)

• Desayuno en la cama al día 
siguiente de la ceremonia

•  Fruta con chocolate y botella 
de vino espumoso

• Dos bolsas con pétalos

NUESTRO PAQUETE INCLUYE:

PRECIOS DE LOS PAQUETES DE BODAS:

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. Consulte las restricciones de los paquetes de bodas.

MÉXICO  ·  REPÚBLICA DOMINICANA  ·  JAMAICA  ·  BAHAMAS  ·  ARUBA  ·  COSTA RICA  ·  PANAMÁ

www.riu.com/es/bodas

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados deben 
hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda. Las imagenes son solo referencia.



Gracias por su interés en el segmento Turismo Romance de VIETUR 

Destinado para todos aquellos que desean celebrar un momento especial en la vida en un 
entorno diferente. 

En el catalogo encontrarán todas con las colecciones que tenemos disponibles y la guía 
de bodas actualizada con toda la información necesaria para solicitar una cotización a 

medida indicando cantidad de personas, fecha y tipo de servicio a: 

romance@vietur.com.ar 

¡Con mucho gusto aguardamos su consulta!

 
Las tarifas son variables y sujetas a disponibilidad hasta el momento de realizar la reserva.

No incluye alojamiento ni  impuestos. 

 

�


