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Paquetes de Oficiante 
 

 

 

 

 

 

 
Paquete de oficiante 

  

 Incluye la conversación de teléfono y correo electrónico ilimitada 
 Oficiante (notario)   

Total: 300.00 

Paquete de oficiante con ensayo 

  

 Incluye la conversación de teléfono y correo electrónico ilimitada 

 Oficiante (notario)   

 Ensayo día separados 

Total:  450.00 
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Paquetes escapada 
  Novia y el novio solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paquete escapada 

 Planificación y coordinación de su boda 

 Incluye la conversación de teléfono y correo electrónico ilimitada 

 Oficiante (notario) para llevar a cabo su ceremonia de boda 

 Fotógrafo profesional ceremonia para capturar el momento (incluye 100 imágenes en un disco) 

Total: 899.00 

Paquete escapada de lujo 

 Planificación y coordinación de su boda 

 Incluye la conversación de teléfono y correo electrónico ilimitada 

 Su opción de ubicación ** 

 Oficiante (Notario)  

 Fotógrafo profesional ceremonia para capturar el momento (incluye 100 imágenes en un disco) 

 Ramo de novia (elegir color) 

 Rosa novio (elegir color) 

 Músico en vivo (su opción de violinista o  guitarra acústica) 
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Total: 1499,00 

** algunos lugares requieren permiso con costo adicional  

 

Paquete de Elegancia Simple 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planificación y coordinación de su boda 

 Incluye la conversación de teléfono y correo electrónico ilimitada 
 Coordinadora presente el día de la boda 

 Oficiante (notario)   

 Ceremonia de Arena (incluye mesa y arena) 

 6 faroles blancos para el camino 

 Hasta 10 sillas blancas de madera 

 Ramo de novia de rosas (elegir color) 

 Rosa novio (elegir color) 
 Musica grabada 

 
Total:  999.00 

** algunos lugares requieren permiso con costo adicional  

Sillas adicionales $10 cada silla 
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Paquete intimo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planificación y coordinación de su boda 

 Incluye la conversación de teléfono y correo electrónico ilimitada 
 Coordinadora presente el día de la boda 

 Oficiante (notario)  

 Fotógrafo profesional ceremonia para capturar el momento (incluye 100 imágenes en un disco) 

 Arco de bambú con tela blanca y estrellas de mar 

 6 enganches con flores (elegir color) 

 Pétalos de rosa para el camino (elegir color) 

 Hasta 10 sillas blancas de madera 

 Ramo de novia de rosas (elegir color) 

 Rosa novio (elegir color) 
 Musica grabada 

 

Total:  1899.00 

** algunos lugares requieren permiso con costo adicional  

Sillas adicionales $10 cada silla 
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Paquete Íntimo de Lujo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planificación y coordinación de su boda 

 Incluye la conversación de teléfono y correo electrónico ilimitada 
 Coordinadora presente el día de la boda 

 Oficiante (notario)  

 Fotógrafo profesional ceremonia para capturar el momento (incluye 100 imágenes en un disco) 

 Arco cuadrado de bambú con tela (2 colores), estrellas de mar y flores 

 Pétalos de rosa para el camino (elegir color) 

 Hasta 10 sillas con foro y lazo, y Estrella de mar 

 Ramo de novia de rosas (elegir color) 

 Rosa novio (elegir color) 

 Músico en vivo (su opción de violinista o  guitarra acústica) 

 
Total:  2799.00 

** algunos lugares requieren permiso con costo adicional  

Sillas adicionales $15 cada silla 
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Paquete de Romance 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planificación y coordinación de su boda 

 Incluye la conversación de teléfono y correo electrónico ilimitada 
 Coordinadora presente el día de la boda 

 Oficiante (notario)  

 Fotógrafo profesional ceremonia para capturar el momento (incluye 100 imágenes en un disco) 

 Arco de bambú con tela blanca y 2 arreglos florales 

 Petalos de rosa para el camino (elegir color) 

 Camino de Estrella de mar 

 Hasta 30 sillas con foro y lazo (elegir color) 

 Ramo de novia (Elegir color) 

 Flor del novio (Elegir color) 

 Músico en vivo (su opción de violinista o  guitarra acústica) 

 

Total:  2699.00 

** algunos lugares requieren permiso con costo adicional  

Sillas adicionales $12 cada silla 
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Paquete Encantador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planificación y coordinación de su boda 

 Incluye la conversación de teléfono y correo electrónico ilimitada 
 Coordinadora presente el día de la boda 

 Oficiante (notario)  

 Fotógrafo profesional ceremonia para capturar el momento (incluye 100 imágenes en un disco) 

 Arco de baby’s breath con acentos de curly willow 

 Petalos blancos 

 Alfombra blanca 

 6  vases de crystal con areglos de  baby’s breath  

 Hasta 30 sillas con foro y lazo  (elegir color ) 

 Ramo de novia de lujo (elegir colores) 

 Flor del novio (elegir color) 

 Músico en vivo (su opción de violinista o  guitarra acústica) 

 

Total:  3799.00 

** algunos lugares requieren permiso con costo adicional  

Sillas adicionales $12 cada silla 
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Oasis Package 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planificación y coordinación de su boda 

 Incluye la conversación de teléfono y correo electrónico ilimitada 
 Coordinadora presente el día de la boda 

 Oficiante (notario)  

 Fotógrafo profesional ceremonia para capturar el momento (incluye 100 imágenes en un disco) 

 Arco exclusive de palmas 

 Petalos blancos 

 Alfombra blanca 

 6  vases de crystal con areglos de  Callas 

 Hasta 30 sillas blancas de madera 

 Ramo de novia de lujo (elegir colores) 

 Flor del novio (elegir color) 

 Músico en vivo (su opción de violinista o  guitarra acústica) 

 

Total:  2999.00 

** algunos lugares requieren permiso con costo adicional  

Sillas adicionales $10 cada silla 
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Paquete Tropical 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planificación y coordinación de su boda 

 Incluye la conversación de teléfono y correo electrónico ilimitada 
 Coordinadora presente el día de la boda 

 Oficiante (notario)  

 Fotógrafo profesional ceremonia para capturar el momento (incluye 100 imágenes en un disco) 

 Arco exclusive de flores tropicales 

 Camino de orquideas 

 Camino de flores tropicales y verdes 

 Antorchas con flores 2 matas de palma 

 Hasta 30 sillas blancas de madera 

 Ramo de novia de lujo (elegir colores) 

 Flor del novio (elegir color) 

 Músico en vivo (su opción de violinista o  guitarra acústica) 

 

Total:  3799.00 

** algunos lugares requieren permiso con costo adicional  

Sillas adicionales $10 cada silla 
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Paquete de Lujo Exclusivo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Planificación y coordinación de su boda 

 Incluye la conversación de teléfono y correo electrónico ilimitada 
 Coordinadora presente el día de la boda 

 Oficiante (notario)  

 Fotógrafo profesional ceremonia para capturar el momento (incluye 100 imágenes en un disco) 

 Video professional de la cermonia (editado con musica) 

 Arco cuadrado con tela blanca y 5 aregrlos florales 

 2 manzanita trees con flores y crystals 

 6 faroles blancos para el camino 

 Alfombra blanca 

 Camino de petalos 

 Hasta 30 sillas blancas de madera 

 Ramo de novia de lujo (elegir colores) 

 Flor del novio (elegir color) 

 Músico en vivo (su opción de violinista o  guitarra acústica) 

 

Total:  4399.00 

** algunos lugares requieren permiso con costo adicional  

Sillas adicionales $10 cada silla 
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Recepción Pequeña 
20 invitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Añade una recepción pequeña de 1 hora a cualquier paquete! 

 Frutas, vegetales y pasa palos 

 Cake de un piso blanco fondant  

 Brindis con cidra 

 1 mesa rectangular y un mesa de cocktail con manteles blancos 

 Carpa de 10 x 10 

 Estacion de limonada y agua 

 Platos, cuviertos, ser villetas y basos 

 

Total:  899.00  

Cada invitado adicional se le cobra $10  
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Cena Privada para 2 en la playa  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una Cena Romántica para 2 en la playa! 

 Cena del restaurante que usted elige** 

 Mesa , 2 sillas, mantel, platos y  cubiertos 

 Centro de mesa pequeño 

 Enbase de hielo  

 Corazón de velas en la arena 

 Música en vivo (Violinista o guitar) 

 

Total:  699.00 

**precio de la comida no está incluida 

*** Solo se permite en ciertas playas, recomendamos Lunes a Viernes para más privacidad. 
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Servicios Extras Populares 
Tenemos mucho para ofrecer, si uno de nuestros paquetes no les 

conviene, podemos crear un paquete para ustedes.  

 

 

 

 

 

 

• Gestión de Plan de contingencia 

Todos nuestros paquetes incluyen asistencia en la localización de un lugar alternativo en caso de lluvia. Tenga en 

cuenta que la mayoría de las ubicaciones tienen un cargo adicional. 

• Ensayo 150.00 

• Ceremonia de arena 65.00 

• Peinado y el maquillaje en su hotel desde 300.00 

• Ramo de la dama de honor desde 75.00 

• 25.00 Ramilletes 

• Corona de flores para la cabeza 35.00 

• Almohadilla del anillo (alquiler) 10.00 

• Brindis con Champagne para dos  50.00 

• Estación de Agua (para hasta 30 personas) 100,00 

•Transporte 

   Limosina , Hummers , Rolly Royce , Party Bus - Solicitud de cotización 
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Additional Information 
 

 

 

 

 

 

 

 

50% non-refundable deposit required to hold your date.  Balance is due 2 weeks before the ceremony.   

 

Travel fees apply for points north of Ft. Lauderdale, South of Homestead, and South West Coast of Florida 
 
Sunrise weddings add 100.00 to package. 

Holiday weekend fee 150.00 and up 

 

We do not coordinate ceremonies on the following holidays: 

Easter 

July 4th 

Thanksgiving Day 

Christmas Eve  

Christmas 

New Years Day 

 

Active US Military receive 10% off the package price (excluding permit fees, must show identification) 

 


