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la celebración comienza aquí
Locaciones fantásticas para la ceremonia. Vistas panorámicas 
al mar. Flexibilidad para poder adaptar cada detalle a tus deseos. 
Impresionantes resorts respetuosos con el medio ambiente.  
Experiencias de lujo de cinco estrellas, servicios incomparables a un 
precio increíble tanto para la pareja como para los invitados. Y, lo más 
importante, tu Coordinador de Bodas se ocupará de planificarlo todo 
para que la pareja pueda centrarse en disfrutar de cada paso de esta 
dulce travesía.

De pedidas sorpresa a barbacoas en la playa, de bodas íntimas a 
recepciones glamourosas y lunas de miel románticas —todo ello es 
posible en Weddings by Palladium, donde WE CREATE MAGIC. 
¡Estamos deseando que llegue el día!
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amenidades para la pareja
Para garantizar que la celebración sea perfecta, nuestras colecciones 
de ceremonias incluyen las siguientes amenidades de bodas.

 7 Coordinador/a de bodas exclusivo/a 
 7 Check-in privado 
 7 Mejorar la categoría de la habitación (Sujeto a disponibilidad)

 7 Locaciones para la ceremonia  
 (A elegir entre varias opciones en cada resort)

 7  Equipo de sonido para la ceremonia 
(Sistema compatible con dispositivos externos y provisto de micrófono y altavoz durante toda la ceremonia)

 7 Brindis especial al finalizar la ceremonia 
 7  Reserva para la cena en uno de nuestros fantásticos  

restaurantes à la carte 
(No es privado, el restaurante está sujeto a disponibilidad y al tamaño del grupo)

 7 Servicio especial de descubierta 
 7 Desayuno romántico en la cama para la pareja 
 7 Check-out más tarde de lo habitual 
 7 Regalo de boda 
 7  Acceso gratuito al Área de Hidroterapia de Zentropia Palladium Spa  

& Wellness y un 15 % de descuento en servicios de spa  
(No aplicable a los paquetes de peluquería y maquillaje)

 7 Colección Honeymoon 

Para celebrar tu boda en Grand Palladium Hotels & Resorts o TRS Hotels, deberás adquirir una de nuestras colecciones. El precio de cada colección incluye servicio para hasta 25 personas, a excepción de 
Lovebirds, que incluye hasta 10 invitados. Los impuestos y el servicio van incluidos en el precio. Se cobrará un suplemento de $20 USD por cada invitado adicional. Los niños menores de 12 años no pagan. Las 
ceremonias civiles, religiosas o simbólicas tendrán un coste adicional. El precio no se podrá modificar. Los precios y servicios pueden estar sujetos a cambios sin aviso previo. Las colecciones de bodas solo son 
válidas para huéspedes de Grand Palladium Hotels & Resorts o TRS Hotels. Para celebrar una boda, el 80% del grupo deberá alojarse en el resort. Los invitados de la boda que no se estén alojando en el resort 
podrán adquirir un event pass para la celebración.
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Palladium with Love
Nuestra colección emblemática, diseñada con estilo y teniendo en cuenta la relación 
calidad-precio y la flexibilidad. Palladium with Love ofrece una preciosa gama base con la 
que trabajar y permite añadir o diseñar otras opciones a elección.

elementos incluidos:
 = Amenidades para la pareja 
 = 2 arreglos asimétricos de flores tropicales para el lugar de celebración de la ceremonia
 = Centro decorativo de rosas y follaje para la mesa de firmas
 = Flores personales Palladium With Love para la pareja 
 = Sillas blancas de jardín plegables 
 =  Pastel de bodas de dos pisos naked o decorada con glaseado de mantequilla dulce  
y flores naturales
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Increiblemente fl exibles
Trabajamos en colaboración con la diseñadora de bodas Karen 
Bussen para crear colecciones personalizadas que te inspirarán. 
Empecemos eligiendo el estilo de la boda –¿tienes en mente una 
celebración desenfadada donde todos vayan descalzos o algo 
más glamouroso y elegante? Cuéntanos tus ideas y nosotros 
personalizaremos hasta el último detalle.

Una vez hayas elegido la colección, puedes combinar y 
mezclar colores, ramos, sillas y tejidos, o añadir accesorios 
para crear una boda que refleje un estilo único. 

Somos tu estudio personal de diseño de boda, y las opciones 
que te ofrecemos son infinitas. ¡Nuestros Wedding Sales 
Specialists te ayudarán en cada momento para que puedas 
dar forma a tus ideas! 
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Evermore
El romanticismo está en el aire con nuestro recién creado 
concepto de boda de Karen Bussen Wedding Collection.  
Tu historia de amor cobra vida, enmarcada por la exuberante 
hiedra colgante y las orquídeas Dendobrium blancas o color 
fucsia.

elementos incluidos: 
 = Amenidades para la pareja 
 =  Decoración para la ceremonia con hiedra y orquídeas 
Dendobrium blancas o color fucsia 

 =  Centro decorativo para la mesa de firmas:  
jaula con flor artificial

 = Flores personales Evermore para la pareja 
 = Sillas blancas de jardín plegables o sillas tiffany 
 =  Telas o cintas de diseño para las sillas en  
los colores que elijas

 =  Pastel de bodas de dos pisos naked o decorado  
con glaseado de mantequilla dulce y flores naturales
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Bliss in Bloom
¿Por qué no empezar el siguiente capítulo de tu historia de amor 
rodeados de románticas rosas y detalles de inspiración vintage con 
Karen Bussen Wedding Collection?

elementos incluidos:
 = Amenidades para la pareja 
 = Cortinas transparentes de cualquiera de los colores de la colección
 =  Espectacular arreglo floral de rosas para el espacio  
donde se celebrará la ceremonia en los colores que elijas,  
y follaje tropical o vintage 

 =  Centro decorativo de rosas y follaje en la mesa de firmas
 = Flores personales  Bliss in Bloom para la pareja
 =  Sillas blancas de jardín plegables o sillas tiffany
 =  Lazos o cubre sillas de diseño en los colores que elijas
 =  Pastel de bodas de dos pisos naked o decorado con glaseado 
de mantequilla dulce y flores naturales
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Bliss in Bloom Luxury
lleva la celebración al siguiente nivel con Bliss in 
Bloom luxury y su gama de elementos mejorados

 = Amenidades para la pareja 

 =  Cortinas transparentes de cualquiera de los colores 
de la colección

 =  Espectacular arreglo floral de rosas para el espacio 
donde se celebrará la ceremonia en los colores 
que elijas, y follaje tropical o vintage 

 =  Centro decorativo para la mesa de firmas 
con rosas del color que prefieras

 = Flores personales Bliss in Bloom para la pareja

 =  2 arreglos románticos para el pasillo con rosas  
y follaje en los colores que elijas

 =  Sillas de madera estilo Crossback para tus invitados 

 =  6 adornos florales para las sillas con rosas y follaje 

 = Alfombra blanca en el pasillo decorada con 
 pétalos de rosa 

 =  Pastel de bodas de dos pisos naked o decorado 
con glaseado de mantequilla dulce y flores naturales
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Timeless
Concepto clásico de Karen Bussen Wedding Collection con 
el toque justo de elegancia. Combinamos lirios, rosas y un 
exuberante follaje con perlas y cristales para darle un toque de 
glamour a esa pareja que siempre va a la moda.

elementos incluidos:
 =  Amenidades para la pareja  
 =  Cortinas transparentes de cualquiera de los colores  
de la colección

 =  2 arreglos florales Timeless para el pasillo con lirios, rosas 
y follaje de los colores que elijas adornados con perla y 
cristales

 = Flores personales  Timeless para la pareja 
 =  Centro decorativo para la mesa de firmas con lirios 
flotantes en los colores que elijas

 =  Sillas blancas de jardín plegables o sillas tiffany
 =  Lazos o cubre sillas de diseño en los colores que elijas
 =  Pastel de bodas de dos pisos naked o decorado con 
glaseado de mantequilla dulce y flores naturales
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Waves of Love
Una boda de ensueño en la playa. Inspirado en el 
sol, el mar y la arena, este diseño básico de Karen 
Bussen Wedding Collection te permite hacer lo 
que quieras —partiendo de la serena sencillez de 
tejidos vaporosos y elementos marinos, podrás ir 
añadiendo tus detalles preferidos.

elementos incluidos:
 =  Amenidades para la pareja  
 =  Cortinas transparentes de cualquiera  
de los colores de la colección

 =  Guirnaldas de estrellas de mar y adornos de 
caracoles para el pasillo

 =  4 arreglos de flor nube para el pasillo nupcial
 =  Centro decorativo para la mesa de firmas: 
paniculata

 = Flores personales de Waves of Love 
 para la pareja

 =  Sillas blancas de jardín plegables o sillas 
tiffany

 =   Lazos o cubre sillas de diseño en los colores 
que elijas

 =  Pastel de bodas de dos pisos naked o 
decorado con glaseado de mantequilla dulce 
y flores naturales
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 =  Amenidades para la pareja  
 =  2 exuberantes arreglos de hortensias, 
rosas y eucalipto para el pasillo

 =  Cortinas transparentes de cualquiera  
de los colores de la colección

 = Guirnaldas de estrellas de mar y adornos de  
 caracoles para el pasillo

 =  Centro decorativo para la mesa de firmas 
con paniculata

 = Flores personales Waves of Love para  
 la pareja

 =  8 bancas de madera con cojines blancos
 =  Pastel de bodas de dos pisos naked  
o decorado con glaseado de mantequilla  
dulce y flores naturales

O, si lo prefieres, puedes elegir tus elementos preferidos 
y añadir accesorios à la carte… ¡queremos ayudarte a 
personalizar cada detalle a la perfección! 

Waves of Love Luxury
lleva tu celebración al siguiente nivel con 
Waves of love luxury, con los elementos adicionales 
que propone Karen bussen.
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Love = Love
¡Queremos que celebres tu amor con nosotros! 
Si estás pensando en celebrar una boda 
igualitaria, nos encantaría ayudarte a hacer que 
sea perfecta.

Puedes elegir entre nuestros fantásticos 
destinos en México o República Dominicana y 
hablar con nuestro Wedding Sales Specialist.  
¡Podemos personalizar para ti cualquiera  
de nuestras colecciones! 

palladiumweddings.com 

Bliss in Bloom Tropical con elementos mejorados
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Lovebirds
Para la pareja perfecta. Lovebirds está pensado para la 
pareja y hasta para ocho invitados. Ya sea para celebrar 
la boda durante una escapada privada, para renovar los 
votos o simplemente para disfrutar de una ceremonia 
íntima y romántica, Lovebirds te ofrece todo lo necesario, 
con estilo y a un precio que te hará decir: “¡Sí, acepto!”

elementos incluidos: 
 =  Amenidades para la pareja  
 =  Oficiante de la ceremonia simbólica 
 = Locación de ceremonia Lovebirds 
 = Flores personales  Lovebirds para la pareja 
 =  Sillas tiffany blancas y centro de rosas flotantes para 
la mesa de firmas 

 =  Cena especial organizada la noche de la ceremonia 
(en uno de nuestros fantásticos restaurantes) y un 
descuento del 15% en la Cena Bajo las Estrellas o en 
la Sesión de Fotos al Atardecer y Cena para Dos 

El precio de esta colección incluye el servicio descrito para un máximo de 10 personas. Los im-
puestos y el servicio van incluidos en el precio. Si el grupo supera el número máximo de personas 
incluidas, tendrás que elegir otra colección. Las ceremonias civiles o religiosas tendrán un coste 
adicional.  El precio no se podrá modificar. Los precios y servicios pueden estar sujetos a cambios 
sin aviso previo. Las Wedding Collections solo son válidas para huéspedes de Grand Palladium 
Hotels & Resorts y TRS Hotels. Para celebrar una boda, el 80% del grupo deberá hospedarse en 
el complejo. Los invitados de la boda que no se estén hospedando en el complejo podrán adquirir 
un Event Pass.
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PERSONALIZA 
LA CEREMONIA

El precio de nuestras colecciónes no incluye ninguna 
gestión adicional relacionada con la ceremonia 
(excepto en el caso de la colección Lovebirds), esto te permite 
personalizarla como más te guste. 

En Grand Palladium Hotels & Resorts y 
TRS Hotels ofrecemos los siguientes formatos 
de ceremonias adaptados a tus necesidades y 
preferencias. 

CIVIL
México, República Dominicana y Jamaica 

SIMBÓLICA
México, República Dominicana y Jamaica

CATÓLICA
México y Punta Cana
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COLECCIÓN 
PARTY LOVERS



Party Lovers Deluxe
¡Lo hemos elegido todo para ti! Desde la 
decoración para la ceremonia y recepción 
de boda hasta una deliciosa comida, barra 
libre y DJ — no queremos que falle nada. 

Lo primero es elegir una colección de 
Karen Bussen Wedding Collection y lo 
siguiente será entonar el "Sí, acepto" por 
todo lo alto. Luego ya te puedes preparar 
para bailar toda la noche con amigos y 
familiares en una recepción privada con 
DJ, centros de mesa y una serie de detalles 
decorativos adicionales incluidos que 
podrás personalizar, como telas para las 
sillas o servilletas. 
 
Hemos incluido todo lo necesario para 50 
invitados, pero no te preocupes si tienes 
más invitados, solo tendrás que pagar una 
pequeña tarifa adicional por persona.
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elementos incluidos: 
 =  Colección de ceremonia a elegir, con todos las amenidades  
para la pareja incluidas 

 =  Evento privado de 4 horas: comida deliciosa y barra libre incluidas 
(Locación sujeto a disponibilidad y al tamaño del grupo) 

 =  5 centros de mesa de Karen Bussen Wedding Collection 

 =  Sillas blancas de jardín plegables o sillas Tiffany

 =  Lazos o cubre sillas de diseño en los colores que elijas

 =  Servilletas de algodón de cualquier color de la colección

 =  Manteles Bentley blancos para las mesas 

 = DJ durante el evento (4 horas) 
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Party Lovers Básico
Para parejas que quieran crear su propia celebración de principio a 
fin. Puedes elegir uno de nuestras colecciones nupciales, celebrar 
una recepción para hasta 50 invitados y completarla con deliciosa 
comida, barra libre, mesas, sillas y vajilla básicas más un equipo de 
sonido compatible con dispositivos externos. 

¡Puedes pedirle a tu Wedding Sales Specialist nuestro catálogo de divertidas 
opciones de decoración para añadir a tu fiesta exclusiva!  ¿Tienes un grupo de más 
de 50 invitados? ¡Cuantos más, mejor! Solo tendrás que pagar un pequeño cargo 
adicional por persona.
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elementos incluidos: 
 =  Colección Palladium with Love, con todos las amenidades para la pareja incluidas 
 =  Evento privado de 4 horas con comida deliciosa y barra libre incluidas 

(Locación sujeto a disponibilidad y al tamaño del grupo) 

 =  Sillas blancas de jardín plegables para el banquete 
 =  Equipo de sonido  

(sistema compatible con dispositivos externos y provisto de micrófono y altavoz durante toda la ceremonia)

El precio de esta colección incluye el servicio descrito para un máximo de 50 personas.  Los impuestos y el servicio van incluidos en el precio. Se aplicará un cargo por cada invitado adicional de 13 
años en adelante Los niños menores de 12 años no pagan. Las ceremonias civiles, religiosas o simbólicas tendrán un coste adicional. El precio no se podrá modificar. Los precios y servicios pueden 
estar sujetos a cambios sin aviso previo. Las colecciones de bodas solo son válidas para huéspedes de Grand Palladium Hotels & Resorts y TRS Hotels. Para celebrar una boda, el 80% del grupo 
deberá alojarse en el resort. Los invitados de la boda que no se estén alojando en el resort podrán adquirir un Event Pass.
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PRECIOS DE COLECCIONES 2020
Beach Bash
Un exclusivo after-party privado en la playa bajo las estrellas 
con esta colección de Karen Bussen Wedding Collection 
podrás pasar la noche bailando al son de tus canciones 
favoritas y bebiendo cócteles de tu bar privado.

elementos incluidos: 
 =  Elegante zona lounge
 =  Guirnaldas de luces 
 =  Bar privado con barman
 = Conectividad para reproductor de música y altavoz
 =  2 pares de flip-flops de 'recién casados' para la pareja

Sorprende a tus invitados. ¡Si añades una de nuestras 
Estaciones de Comida y Bebida a la Beach Bash (por un 
coste adicional), crearás un ambiente de chill-out playero 
absolutamente elegante! 
 
El precio de esta colección incluye el servicio descrito para un máximo de 25 personas. Los impuestos y 
el servicio van incluidos en el precio. Se cobrará un suplemento por cada invitado adicional de 13 años 
en adelante. Los niños menores de 12 años no pagan. Los precios y servicios pueden estar sujetos a 
cambios sin previo aviso. 
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PRECIOS DE COLECCIONES 2020

MONTEGO BAY 
JAMAICA

PUNTA CANA Y CAP CANA
REPÚBLICA DOMINICANA

COSTA MUJERES
MÉXICO

RIVIERA MAYA 
MÉXICO

RIVIERA NAYARIT 
MÉXICO

Palladium with Love $2,200 $2,200 $2,200 $2,200 $2,200

Waves of Love $2,690 $2,690 $2,690 $2,690 $2,690

Evermore $2,690 $2,690 $2,690 $2,690 $2,690

Bliss in Bloom $2,690 $2,690 $2,690 $2,690 $2,690

Timeless $2,690 $2,690 $2,690 $2,690 $2,690

Lovebirds $890 $890 $890 $890 $890

Todos los precios en $USD
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MONTEGO BAY 
JAMAICA

PUNTA CANA Y CAP CANA 
REPÚBLICA DOMINICANA

COSTA MUJERES 
MÉXICO

RIVIERA MAYA 
MÉXICO

RIVIERA NAYARIT 
MÉXICO

UPGRADES DE COLECCIÓNS 2020

COLECCIONES 

DE LUJO

Waves of Love Luxury $4,200 $4,200 $4,200 $4,200 $4,200

Bliss in Bloom Luxury $4,600 $3,900 $3,900 $3,900 $3,900

COLECCIONES DE 

PARTY LOVERS

Party Lovers Deluxe $7,900 $7,900 $7,900 $7,900 $7,900

Party Lovers Básico $4,900 $4,900 $4,900 $4,900 $4,900

Beach Bash $1,800 $1,800 $1,800 $1,800 $1,800

Private Event $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000

INVITADO ADICIONAL 2020

COLECCIONES

Palladium with Love $20 $20 $20 $20 $20

Waves of Love $20 $20 $20 $20 $20

Evermore $20 $20 $20 $20 $20

Bliss in Bloom $20 $20 $20 $20 $20

Timeless $20 $20 $20 $20 $20

Lovebirds N/A N/A N/A N/A N/A

COLECCIONES 

DE LUJO

Waves of Love Luxury $45 $45 $45 $35 $40

Bliss in Bloom Luxury $45 $45 $45 $35 $40

COLECCIONES DE 

PARTY LOVERS

Party Lovers Básico $55 $55 $55 $55 $55

Party Lovers Deluxe $65 $60 $65 $60 $60

Beach Bash $32 $32 $32 $32 $32

Private Event $60 $60 $60 $60 $60

Todos los precios en $USD

Todos los precios en $USD
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REPÚBLICA DOMINICANA
PUNTA CANA

 ∞ Pérgola en la playa 
 ∞ Gazebo en el jardín 
 ∞ Gazebo con vista al mar

CAP CANA 
 ∞ Pérgola en la playa
 ∞ Pérgola con vista al mar
 ∞ Marina Garden

MÉXICO
COSTA MUJERES, CANCÚN 

 ∞ Iglesia católica
 ∞ Pérgola en la playa 
 ∞ Deck en la playa
 ∞ Deck en The Village

RIVIERA MAYA 
 ∞ Pérgola en la playa 
 ∞ Gazebo en el jardín 
 ∞ Gazebo en la playa (pavimentado) 

 ∞ Capilla católica 
 ∞ Infinity Beach 

 (solo para huéspedes de TRS Yucatan Hotel) 

RIVIERA NAYARIT
 ∞ Pérgola en la playa 
 ∞ Capilla católica
 ∞ Terraza Sunset 

JAMAICA
MONTEGO BAY 

 ∞ Pérgola en la playa 
 ∞ Gazebo en el jardín 
 ∞ Atrio en el spa 
 ∞ Pérgola en Gully Beach

ESPACIOS DE INTERIOR
¡No te preocupes por el tiempo! Nuestros resorts cuentan con preciosas instalaciones de interior por si acaso…

Marina Garden, Cap Cana, República Dominicana

Gazebo en el jardín, Punta Cana, República Dominicana

Iglesia católica, Costa Mujeres, México

locaCIONES PARA CEREMONIA DE bodas
Se confirmará la disponibilidad con nuestros Wedding Sales Specialists

INVITADO ADICIONAL 2020

COLECCIONES

Palladium with Love $20 $20 $20 $20 $20

Waves of Love $20 $20 $20 $20 $20

Evermore $20 $20 $20 $20 $20

Bliss in Bloom $20 $20 $20 $20 $20

Timeless $20 $20 $20 $20 $20

Lovebirds N/A N/A N/A N/A N/A

COLECCIONES 

DE LUJO

Waves of Love Luxury $45 $45 $45 $35 $40

Bliss in Bloom Luxury $45 $45 $45 $35 $40

COLECCIONES DE 

PARTY LOVERS

Party Lovers Básico $55 $55 $55 $55 $55

Party Lovers Deluxe $65 $60 $65 $60 $60

Beach Bash $32 $32 $32 $32 $32

Private Event $60 $60 $60 $60 $60
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 ∞ Estación de Tacos y Tequila
 ∞ Estación de BBQ y Cerveza Artesanal 
 ∞ Bar de Tapas y Sangría
 ∞ Crea tus propios S'mores 
 ∞ Estación de Snacks Dulces y Salados 
 ∞ Barra de Postres "Diamante"
 ∞ Bar de Mojitos 
 ∞ Barra de Cócteles "Twist"
 ∞  Estación de Ponche de Frutas Jamaiquino 
(solo en Jamaica)

ESTACIONES  
DE COMIDA Y BEBIDA
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Hemos pensado en todo —peluquería y maquillaje, fantásticos diseños florales, estaciones de comida y bebida, experiencias 
románticas y sesiones fotográficas— e incluso en fiestas y recepciones amenas que podrás personalizar para celebrar un 
estilo inimitable de pareja nuestros Wedding Sales Specialists te guiarán en cada paso para ayudarte a crear la boda de tus 
sueños de principio a fin. Cuéntanos lo que te gusta y te ayudaremos con el presupuesto y la planificación.

COMPLEMENTOS PARA TU CELEBRACIÓN

FLORES PARA LAS DAMAS DE HONOR  
Todos nuestros ramos están disponibles en 

tamaños más pequeños para las damas de honor. 
Solo tienes que preguntar a tu Wedding Sales Specialists. 

RAMOS DE FLORES COUTURE
Queremos que lleves el ramo de tus sueños, por eso, si te llama 
la atención algún ramo de cualquiera de nuestras colecciones, 
podemos ayudarte a hacer ese cambio, o bien puedes elegir 
una categoría superior de nuestro menú de ramos de diseño 
(tiene un coste adicional). Solo tienes que preguntar a tu Wedding Sales 
Specialists por el menu completo.

Tropical Bliss Emily Sarah

ESTACIONES  
DE COMIDA Y BEBIDA
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opciones de decoración

 ∞ Arreglos para el pasillo 
 ∞ Guirnaldas de flores 
 ∞ Diseños para las mesas de firmas
 ∞ Centros de mesa 
 ∞ Decoraciones para sillas 
 ∞  Sillas y mobiliario de categoría superior 
 ∞ Iluminación 
 ∞ Pistas de baile 
 ∞ Letras luminosas 

entretenimiento

 ∞ Servicio de DJ 
 ∞ Servicio de maestro de ceremonia 
 ∞ Saxofonista 
 ∞ Violinistas
 ∞ Banda en vivo 
 ∞ Bailarines
 ∞ Shows 
 ∞ Música tradicional

 
servicios 

 ∞ Kit de ceremonia de arena
 ∞ Flip-flops de recién casados
 ∞  Frutas cubiertas de chocolate y champaña
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JAMAICA  
MONTEGO BAY

 ∞ Blue Lagoon 
 ∞ Playa Las Brisas 
 ∞ Atrio en el Spa 

 ∞ Restaurante Poseidón

REPÚBLICA DOMINICANA
PUNTA CANA 

 ∞ Terraza del restaurante Arrecife
 ∞ Playa del restaurante Arrecife
 ∞ Terraza del restaurante Bohio
 ∞ Playa Bohio

 ∞ Centro de Convenciones

CAP CANA   
 ∞ Playa 
 ∞ Terraza de Sky

MÉXICO 
COSTA MUJERES, CANCÚN

 ∞ Poseidón Beach Club
 ∞ Centro de Convenciones
 ∞ Terraza del Centro de Convenciones

 ∞ Playa Costa Mujeres

RIVIERA MAYA 
 ∞ Las Olas Beach Club
 ∞ La Laguna
 ∞ Restaurante El Gran Azul
 ∞ Playa Kantenah
 ∞ Centro de Convenciones
 ∞  Restaurante Capricho  

(solo para huéspedes de TRS Yucatan)

 ∞  Terraza del restaurante Helios 
(solo para huéspedes de TRS Yucatan)

RIVIERA NAYARIT
 ∞ Restaurante Portofino 
 ∞ Centro de Convenciones
 ∞ Terraza en la playa 

EVENTOS PRIVADOS

 Restaurante Capricho, Riviera Maya, México

Terraza de Sky, Cap Cana, República Dominicana
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vino y queso para dos al atardecer 
Un surtido de fruta y quesos, vino blanco o 
tinto a elegir y la brisa del mar como telón 
de fondo. El picnic perfecto para la pareja 
perfecta.

la experiencia de la noche antes de la boda

Como le ocurre a la gran mayoría de las parejas, es 
posible que no quieras pasar la noche antes de la boda 
con tu futuro esposo o esposa (por eso de atraer la buena 
suerte). Esta experiencia ideada por Karen Bussen incluye 
una habitación adicional para que el novio y sus amigos 
puedan pasar allí la noche y arreglarse allí el día de la boda. 
Incluye snacks y cerveza para el día del novio. Para la 
novia y sus amigas incluimos: mimosas, bocadillos y todas 
las comodidades para mimarte en la habitación el día de 
la boda, incluido un perchero para los vestidos y toallas 
adicionales.

EXPERIENCIAS
¿Cómo hacer que la experiencia sea perfecta? Puedes añadir experiencias exclusivas de Karen Bussen Wedding 
Collection. Hemos pensado en todo, desde los tentempiés que serviremos en la habitación mientras te preparas para 
el día del enlace, hasta lujos íntimos como vino y queso para dos para disfrutar en la playa o una cena romántica al 
atardecer… consulta el menú completo con tu Wedding Coordinator.
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Wedding day snacKs 
Una selección de deliciosos bocadillos y 
refrigerios frescos entregados directamente 
a tu habitación. Diseñado para mantenerte 
bien alimentado y fresco en el gran día.

sesión de Fotos al atardecer y cena para dos  
Esta velada en dos partes es el sueño 
de cualquier Instagrammer. Ya sea para 
celebrar una boda, luna de miel o aniversario, 
o incluso para organizar una pedida 
sorpresa, ¡pasarás unas horas inolvidables 
creando imágenes espléndidas y recuerdos 
preciosos!

Parte 1: Puedes elegir de entre varias 
increíbles ubicaciones recomendadas por

Karen Bussen para las fotos. Quedarás con el fotógrafo del resort para una fantástica sesión de fotográfica llena 
de glamour. Incluiremos algunos elementos divertidos para escoger y, si quieres, podrás tirar la casa por la ventana 
y añadir mas decoración… ¿te gustaría montar un tipi estilo boho chic o un círculo colosal decorado con flores? 
¿Por qué no? También tendrás a tu disposición servicios profesionales de belleza (peluquería, maquillaje, manicuras 
y pedicuras) en Zentropia Palladium Spa & Wellness a un coste adicional, no habrá cámara que se te resista. 
 
Parte 2: Cuando se ponga el sol, te sorprenderá encontrarte en una romántica mesa para dos bajo la luz de las 
estrellas. Brindarás con vino y cenarás un delicioso menú de 3 platos. Y al finalizar la velada, el fotógrafo presentará una 
selección de imágenes editadas que la pareja podrá imprimir, enmarcar y ¡publicar en redes sociales para dar envidia 
a los amigos!
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PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS HOY

MÉXICO
RIVIERA MAYA

infoweddings.riviera@palladiumweddings.com

COSTA MUJERES, CANCÚN
infoweddings.costamujeres@palladiumweddings.com

RIVIERA NAYARIT
infoweddings.nayarit@palladiumweddings.com

REPÚBLICA DOMINICANA
 PUNTA CANA 

infoweddings.bavaro@palladiumweddings.com

  CAP CANA
infoweddings.capcana@palladiumweddings.com

JAMAICA 
MONTEGO BAY

infoweddings.jamaica@palladiumweddings.com

También puedes visitar nuestra página web: palladiumweddings.com 

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES PARA VER FOTOS Y TODA LA DIVERSIÓN QUE TE ESPERA

/PalladiumWeddings


