LA BODA DE TUS SUEÑOS CON MELIÁCUBA
El programa especial de Bodas y Lunas de Miel Adore by Meliá Cuba te ofrece ahora oportunidades únicas para vivir a
plenitud los sentidos de la isla grande del Caribe.
Grupos especializados en nuestros hoteles se encargarán de velar por cada detalle de tu ceremonia de nupcias, renovación de votos o luna de miel, con generosas ofertas temáticas y descuentos para parejas, paquetes de lujo en los
excepcionales ecoresorts Paradisus, atención personalizada, cenas románticas, upgrades a habitaciones Premium Royal Service y The Level, así como certificados de estancias gratis si reservas en nuestros hoteles asociados al programa
Adore.
• Oferta de Credit Resort válida todo el año para los novios que
se casan en los hoteles de la marca Paradisus en Cuba (Paradisus
Varadero, Paradisus Princesa del Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Los Cayos) y en el hotel Meliá Buenavista
• 4 horas diarias de WIFI gratis durante toda la estancia para los
novios que se casen en hoteles de las marcas Meliá y Paradisus en
Cuba
• Paquete de Boda Simbólica gratis para nuevos bookings de parejas que reserven la Ceremonia Simbólica “Vive tu Sueño”, con
un mínimo de 6 noches de estancia pagadas en Royal Service o en
el Family Concierge de los hoteles de la marca Paradisus en Cuba
• Para la pareja que reserve con Meliá el paquete Boda y Renovación de Votos Gratis, se ofrece adicionalmente una cena especial
en un restaurante del hotel (no exclusivo) o 1 cóctel privado con
canapés en áreas exteriores para los novios e invitados. Válido
cualquier día de la semana previa coordinación con el hotel. Aplica en los hoteles Meliá Las Américas, Meliá Varadero, Meliá Las
Antillas, Meliá Península, Meliá Marina Varadero, Meliá Las Dunas, Meliá Buenavista, Meliá Jardines del Rey y Meliá Cayo Coco

• Para la pareja que se case a través del paquete Boda y Renovación de Votos Gratis se le ofrece upgrade a The Level para los
novios y los padres, o las personas que se designen, un máximo
total de 2 habitaciones, en los hoteles Meliá Marina Varadero y
Meliá Varadero
• La pareja que se case a través de los paquetes Boda y Renovación de Votos Gratis o Bodas de Lujo, se le ofrece upgrade automático a Royal Service o a Family Concierge hasta 1 habitación en los
hoteles Paradisus Princesa del Mar, Paradisus Varadero, Paradisus
Río de Oro y Paradisus Los Cayos
• Se ofrece un certificado de estancia gratis para el 1er. aniversario por 3 noches, hasta 1 habitación, para los novios que se casen
en los hoteles Paradisus a través del paquete Bodas de Lujo y aplicando el paquete Escapada romántica. Válido en Paradisus Princesa del Mar, Paradisus Varadero, Paradisus Río de Oro y Paradisus
Los Cayos. (La estancia gratuita se debe solicitar directamente al
hotel donde se llevó a cabo la boda y se confirmará según disponibilidad. Esta oferta es válida por un año a partir del día en que se
celebró la boda en el hotel)

Oferta válida solo en nuevas reservas realizadas del 01.10.2017 al 31.10.2018 para estancias desde el 01.01.2018 al 31.12.2019.

weddings.meliacuba.com
meliacuba.com

