NUPCIAS EN EL MAR
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.
Deje que el mar abierto sea el telón de fondo de una ceremonia inolvidable. Estas
ceremonias de boda dirigidas por el capitán son legales y reconocidas, se realizan
bajo la bandera de Malta y complementan nuestras ofertas de renovación de votos.

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
Ceremonia legal realizada por el Capitán del Barco.
Wedding Planning
Gerente de eventos previos a la navegación
Coordinador de eventos a bordo
Lugar romántico para bodas en el interior del barco
Flores de marfil para pareja
Ceremonia de música en vivo
Votos especiales náuticos
Una hora de servicio de fotografía
Pastel tradicional para dos
Botella de champagne
Pétalos de rosa en la cama en la descubierta
Dos albornoces con logo
Fresas cubiertas de chocolate
Flores frescas en el camarote
Reserve su paquete temprano para garantizar la disponibilidad.
Las recepciones están disponibles. Por favor, consulte las páginas de recepción para
más detalles.

Este paquete NO incluye tarifa de crucero

Pautas
Las licencias de matrimonio serán licencias legales maltesas y costarán USD
780 más gastos de envío. Póngase en contacto con su gerente de eventos
para obtener más detalles.
Debido a los deberes del personal del barco, las ceremonias en el mar no se
pueden realizar en el embarque día/noche. Las ceremonias en el mar
generalmente se realizan entre las 10 am y las 2 pm . La política de
cancelación para el Paquete Nupcial en el Mar es la misma que para otros
paquetes de bodas.
El número de bodas que se pueden realizar es limit ado y se basa en el
número de días que el barco está fuera de las aguas internas de un país y
de acuerdo con el horario del capitán. Los horarios de la boda y la
ubicación de la ceremonia pública se establecerán antes de la
navegación. El barco se reserva el derecho de cambiar la fecha o la hora de
la boda en función de los cambios de itinerario.
Se requerirá que todas las parejas completen su documentación legal y nos
la envíen a más tardar 10 semanas antes de la salida. Todas las tarifas
aplicables se pagarán antes de enviar los documentos al Registro de
matrimonio. La pareja de boda es responsable de verificar que todos los
documentos sean correctos. Cualquier error en los documentos puede
resultar en tarifas adicionales. No se aceptan copias de fax a menos que se
indique lo contrario (consulte los procedimientos de su licencia de
matrimonio).
Una vez que se han pagado las tarifas de la licencia de matrimonio, ninguna
tarifa es reembolsable.

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

