
PAQUETES PARA BODAS



El Hotel Occidental Papagayo “Solo para 
Adultos” ubicado en Guanacaste, Costa Rica, es 
el destino perfecto Todo Incluido para adultos 
quienes buscan el descanso y la relajación en 
una mezcla perfecta de aventura y un entorno 
natural extraordinario. Este asombroso complejo 
todo incluido se encuentra en un lugar idílico 
rodeado de la naturaleza, característica belleza 
natural de la costa norte del Pacífico de Costa 
Rica. Los huéspedes se sentirán encantados 
por el interior de este paraíso tropical mientras 
disfruta de todas las comodidades de un todo 
incluido que se puedan imaginar. Este complejo 
es exclusivo para solo para adultos (18 años en 
adelante).



PLAYA



ÁREAS VERDES



Paquete Boda en el Paraíso  
Servicios de un planificador de bodas / Coordinador en las instalaciones
Lugar de la ceremonia
Oficiante para ceremonia simbólica
Sistema de sonido durante la ceremonia
Mesa pequeña para ceremonia con mantel blanco
Ramo de Flores para la novia y botoniere para el novio
Arco con 3 arreglos florales decorativos y telas blancas
Sillas de banquete con cubre sillas en color blanco
Vino espumoso para brindis.
Reservación en un Restaurante a la Carta para cena.
Pastel de bodas de un nivel.
Regalo Sorpresa.
Desayuno en la cama para la pareja el día después de la boda

Precio: US$1.999ºº
Para 10 clientes
Costo adicional por persona extra: $ 20.00
Este paquete es gratuito si la pareja cumple con la reservación 
de 30 noches en habitaciones .
Se solicitará listado de clientes



Paquete Brisa Menta Papagayo 
Servicio de bienvenida y tratamiento VIP para pareja.
Decoración especial de la habitación con pétalos y botella de
Vino espumoso a la llegada
Servicios de un planificador de bodas / Coordinador en las instalaciones
Lugar de la ceremonia
Oficiante para ceremonia simbólica
Sistema de sonido durante la ceremonia
Mesa pequeña para ceremonia con mantel blanco
Centro de mesa pequeño.
Ramo de novia y botoniere de rosas y lirios para el novio
Arco con 3 arreglos florales decorativos y telas blancas o Canopy con telas blancas
Sillas de banquete con cubre sillas en color blanco
Vino espumoso para brindis
Una hora la hora del cóctel privado después de la ceremonia, incluye bocadillos a
elección del chef y barra libre.
Cena semi- privada en uno de nuestros restaurantes a la carta
Pastel de bodas de un nivel
Desayuno en la cama para la pareja el día después de la boda
Manicura y pedicura para la novia

Precio US$ 2.999ºº
Para 20 Clientes
Costo Adicional por persona
extra $50,00



Paquete Premium Papagayo
Servicio de bienvenida y tratamiento VIP para pareja.
Decoración especial de la habitación con pétalos y botella de
Vino espumoso a la llegada
Servicios de un planificador de bodas / Coordinador en las instalaciones
Lugar de la ceremonia
Oficiante para ceremonia simbólica
Sistema de sonido durante la ceremonia
Mesa pequeña para ceremonia con mantel blanco
Centro de mesa pequeño.
Ramo de novia y botoniere para el novio
Arco con arreglos florales decorativos y telas blancas o Canopy con telas blancas
Sillas tiffany en color blanco o madera/ sillas de banquetes con cubre sillas (opcional)
Vino espumoso para brindis
Una hora la hora del cóctel privado después de la ceremonia, incluye bocadillos a
elección del chef y barra libre.
Cena privada durante 3 horas con menú y barra libre. Mantelería blanca y
sillas Tiffany
Pastel de bodas de dos nivel
Desayuno en la cama para la pareja el día después de la boda
Manicura y pedicura para la novia
Peinado y maquillaje para la novia.
Salida tarde de habitación (3:00 p.m.)de acuerdo a disponibilidad
Dos masajes relajantes para la pareja en nuestro spa 50 minutos c/u.
Up grade de habitación para la pareja de acuerdo a disponibilidad.

Precio US$3.999ºº
Para 30 clientes
Costo adicional por persona extra $95,00



Restricciones y costos adicionales:
•  Aplica costos adicionales para bodas legales
•  Deposito de $350.00 es requerido para la reserva de la fecha de la 

boda dentro de los próximos 12 meses. Este pago será aplicado
 al costo total del paquete. Mas allá de 12 meses un depósito de $500. 

es requerido. Dichos montos no son reembolsables
•  Todos los precios de los paquetes están cotizados en dólares 

Estadounidenses. Incluyendo todos los montajes descritos 
anteriormente

•  Disponibilidad de flores puede variar por temporada
•  Las inclusiones del paquete y los precios están sujetos a cambios sin 

previo aviso.
•  Las inclusiones del paquete no tienen valor monetario. No hay 

reembolsos para los elementos no utilizados / eventos y artículos / 
inclusiones ni intercambiables para otros.

•  Todos los paquetes de boda requieren un mínimo de 80% de todos 
los invitados a la boda de permanecer en la boda complejo de destino 
durante un mínimo de tres (3) noches.

•  Invitados a la boda que no se alojen en el complejo tendrán que a 
comprar un pase de día / noche (dependiendo de la hora de la boda) 
antes de la fecha de la boda con el fin de asistir a la boda.

•  Proveedores externos o ajenos al hotel deberán cancelar un costo 
adicional estipulado por el hotel (costo varia de acuerdo al proveedor)

•  El paquete paraíso de coco no es complementario para clientes 
miembros del Club de Vacaciones

•  Cenas privadas podrían tener costo adicional
•  Opción de menú preestablecido de tres platos (dependiendo de la 

cena) o cena buffet. Costarricense, Mexicana o estilo caribeño
•  No se realizan cocteles ni cenas en la playa
•  Recepciones de Cocteles pueden ser agregadas a cualquiera de 

nuestros paquetes con costo adicional de $27.00 por persona por 
hora (solo con Open Bar)

•  Colocación de regalos de bienvenida para invitados en habitaciones 
tiene un costo adicional de $5.00 por persona. Esto debe ser 
comunicado antes de la llegada. Por razones privadas la pareja no 
puede hacer entrega de los regalos en las habitaciones.

•  Algunos ítems pueden causar daños al ambiente y a nuestra fauna. 
Globos, pétalos artificiales, botellas del deseo, confeti, globos de 
deseos y fuegos artificiales.
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Paquetes de boda



LOS MEJORES EVENTOS




