BODAS A BORDO
Nuestros aliados Celebrity Cruises desde el 2017 organizan matrimonios LGBTQ+ a
bordo de los barcos. Estás invitado a unirte para una luna de miel o tu boda. Vivirás
una experiencia única en la mejor línea de cruceros para gays, lesbianas y todos los
huéspedes LGBTQ+.
Celebrity Cruises es la única naviera certificada para turismo LGBTQ+. Han sido
ganadores del título de Mejor naviera de cruceros para pasajeros LGBTQ + en los
Premios Cruizie por cuatro años consecutivos.
Imagina decir tus votos bajo el cielo azul de un exótico puerto de escala, o el día de
embarque antes de zarpar. Presentamos nuestras bodas de cubierta exclusivas.
Una parte esencial de una celebración lujosa y única es encontrar el lugar perfecto
para satisfacer sus gustos distintivos. Con esto en mente, tenemos ubicaciones a
bordo tan únicas como los destinos que visitamos.

Paquetes de bodas

Doble
USD 3.800
El precio es por pareja y en dólares estadounidenses a partir de la cantidad indicada
Precio sujeto a cambio
No incluye tarifa de crucero

INCLUYE
Wedding Planning
Gerente de eventos previos a la navegación
Registro de prioridad para la pareja y sus invitados a navegar*
Acompañamiento a la pareja nupcial por parte del coordinador de bodas de Celebrity
desde el muelle hasta su camarote*
Lugar romántico para bodas en el interior del barco
Oficio de bodas local no confesional
Votos especiales de destino
Coordinador del día de la boda para la ceremonia.
Grabación de música tradicional de ceremonia
Flores de marfil para pareja
Flores locales de temporada para parejas, creadas con las flores elegidas por el
diseñador
Pastel tradicional para dos
Botella de champán espumoso exclusivo de Celebrity Cruises
Certificado de boda de recuerdo
Una hora de servicio de fotografía: se tomará un mínimo de 40 exposiciones. Esta
cobertura fotográfica de una (1) hora incluirá 15-20 minutos de ceremonia, 15-20
minutos de corte de pastel / tostadas y 15-20 minutos de fotografía alrededor del
barco o lugar de la boda. **
* Solo disponible para bodas celebradas en Miami o Port Everglades. El abordaje
prioritario también se proporcionará a los invitados que no naveguen de la pareja de
novios.

Este paquete NO incluye tarifa de crucero
Importante
Todos los paquetes presentados están cotizados en dólares americanos.
Precios por pareja a partir de la cantidad indicada (desde)
No incluye tarifa de crucero
No incluye tasas y propinas
No incluye paquete de bebidas
Se solicita reservar una boda con un mínimo de 02 meses de anticipación
No incluye alojamiento pre crucero y post crucero
No incluye boleto aéreo al destino del puerto de salida

Opcionales

Bodas en cubierta a bordo
Celebrity Weddings ofrece increíbles ceremonias de cubierta y recepciones. Imagine un dosel de boda
con visillos blancos que fluyen y flores frescas muy por encima del agua. Las bodas en cubierta son una
especialidad de celebridades. Consulte con su administrador de eventos para todos los detalles.
Celebrity requiere que las parejas renten el dosel de la boda para celebrar una boda en cubierta.
Máximo de cuarenta (40) invitados.

** Las bodas en cubierta y el dosel solo están disponibles para bodas celebradas en Miami o Port
Everglades. El tiempo lo permite.

