
RIU HOTELS & RESORTS 

PAQUETES DE BODAS Y RENOVACION DE VOTOS 

CLASSIC 

El paquete de bodas CLASSIC 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. 

Incluye: 

• 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 para 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  

• 10% de descuento en tratamientos de Spa para los invitados  

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 imágenes son únicamente para 
referencia.  

El paquete CLASSIC  está disponible para la pareja únicamente. 
Invitados extra tienen un costo adicional (máximo 18 personas). 



 

ROYAL 

El paquete de bodas ROYAL ofrece el equilibrio perfecto entre 
sencillez y originalidad. Ha sido pensado para que su día sea perfecto 
en todos los sentidos.  

Incluye: 

• Coordinadora de bodas en el hotel  

• 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 personas)  

• Pastel de Boda (20 personas)  

• Vino espumoso para el brindis (20 personas)  

• Decoración especial en la habitación  

• Testigos si se requieren  
• Servicio de Ministro o Juez  

• Certificado de bodas  



• Ascenso a la siguiente categoría de habitación, sujeto a 
disponibilidad a su llegada al hotel (Excepto Jacuzzi suites)  

• Playeras RIU para la pareja  

• Regalo sorpresa para la pareja  

• Masaje relajante para la pareja  

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

• 10% de descuento en tratamientos de Spa para los invitados  

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 imágenes son únicamente para 
referencia.  

El paquete ROYAL está disponible para 20 personas, incluyendo a la 
pareja. Invitados adicionales tendrán un costo extra, sobrepasando 
las 40 personas se incurre en un evento privado y se aplican cargos 
adicionales.  

 



CAPRICE 

El paquete de bodas CAPRICE es la opción más original, elegante y 
completa, al ser pensado para quienes buscan hacer de su boda un 
momento único e inolvidable. 

Incluye: 

• Coordinadora de bodas en el hotel  

• 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 personas)  

• Pastel de Boda (40 personas)  

• Vino espumoso para el brindis (40 personas)  

• Decoración especial en la habitación  

• Testigos si se requieren  

• Ministro o Juez  

• Certificado de bodas  

• Ascenso de 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 relajante para la pareja  

• 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  



El paquete CAPRICE está disponible hasta para 40 personas, 
incluyendo a la pareja. Invitados que sobrepasen las 40 personas 
tienen un costo adicional e incurren en un evento privado y se aplican 
cargos adicionales.  

Para poder realizar una boda en RIU Hotels & Resorts, la pareja y al 
menos el 80% de sus invitados deben hospedarse en la misma 
propiedad Riu donde se realizará la boda. Las imágenes son 
únicamente para referencia. 

INDULGENCE 

El paquete de bodas Indulgence es 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 Resorts de categoría Palace. 

Incluye: 

• Coordinadora de bodas  

• 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 personas)  

• Espléndido pastel de boda (20 personas)  

• Vino espumoso para el brindis principal (20 personas)  

• 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  

• Decoración romántica en la habitación  

• Playeras RIU para la pareja  

• Aromaterapia para la pareja (50 min)  

• Facial hidratante para la pareja (50 min)  

• Exfoliación para la pareja (50 min)  

• Masaje relajante 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)  

• Coctel una noche antes de la boda  

• Cena romántica para la pareja  

• Pantuflas  

• Fotografía enmarcada  

El paquete Indulgence está disponible para 20 personas incluyendo la 
pareja. Invitados adicionales tendrán un costo extra, sobrepasando 



las 40 personas se incurre en un evento privado y se aplican cargos 
adicionales. El paquete es válido del 1ro de enero al 31 de diciembre 
del 2019. Disponible sólo en nuestros Resorts categoría Palace. 

Para realizar una boda en RIU Hotels & Resorts, la pareja y el 80% de 
los invitados deben hospedarse en la propiedad RIU que se celebre la 
boda. Las imágenes son únicamente para referencia. 

Tarifas públicas en USD 


