BODAS
The Ritz-Carlton

Tu boda
inolvidable

Las playas de arena blanca, los atardeceres impresionantes, los lugares cautivadores y un incomparable servicio
hacen de The Ritz-Carlton, Aruba el telón de fondo ideal para una boda mágica y memorable en el Caribe. Ya sea
que sueñes con un evento exquisito al interior o una ceremonia serena al aire libre con vista a las aguas cristalinas, la
belleza natural de nuestros lugares para bodas, complementada con varias opciones y decoración distintiva, realza
cada celebración de bodas de destino.

DISEÑA
TU SUEÑO

Estamos aquí para ayudarte a diseñar tu boda soñada con acceso a una
gran cantidad de opciones de bodas, hasta el más mínimo detalle.
Explora las impresionantes selecciones de decoración del hotel con una
variedad de lino fino, arreglos de mesa y exhibiciones florales, así como
presentaciones de fotos y videos. Junto a nuestros planificadores,
empieza el viaje del día de tu boda con este espacio dedicado a elegir los
elementos mágicos de tu día especial, incluyendo opciones culinarias,
florales y de entretenimiento.

DI “SÍ, ACEPTO” EN EL PARAÍSO
Ya sea que sueñes con un evento exquisito al interior o
una ceremonia serena al aire libre, la belleza natural de
nuestros lugares para bodas realza cada celebración de
una boda única. Elige entre la gran elegancia de nuestro
amplio salón de baile o di "Sí, acepto" en una aventura
íntima a orillas de Palm Beach, seguido de una recepción
espectacular en nuestro césped bien cuidado. Con una
variedad de configuraciones impresionantes, mejoradas
por un servicio impecable, The Ritz-Carlton, Aruba
ofrece el telón de fondo ideal para tu día especial.
Salón de baile de The Ritz-Carlton
Nuestro salón de baile de 675.5 metros cuadrados
brinda un ambiente elegante para su recepción.
Decorado en tonos de oro y azul cerúleo y con lámparas
de araña de vidrio soplado, el salón de baile incluye una
pista de baile y puede acomodar hasta 350 invitados.
Junto al salón de baile de The Ritz-Carlton está el
espacio de pre-función, que es ideal para cócteles y
aperitivos y cuenta con techos altos, carpintería de
caoba y asientos modernos.

Experiencia

Rembrandt o Van Gogh
Este hermoso ambiente interior íntimo es perfecto para
una boda pequeña o una ceremonia legal. La terraza
que lo acompaña con vista a nuestra área de jardín y
piscina ofrece un lugar conveniente al aire libre para
recepciones de bienvenida o cenas de ensayo con
capacidad para 40 amigos y familiares compartiendo
en tu día especial.
Puente de la Eternidad
Imagina caminar hacia el altar en nuestro Puente de la
Eternidad que prepara el escenario para una ceremonia
pacífica frente al mar con vistas panorámicas de las
aguas cristalinas, brisas tropicales y un atardecer
impresionante. Este lugar para bodas que quita el
aliento tiene capacidad de 2 a 70 invitados.
La playa
Organiza una elegante boda descalza en Palm Beach
con el Mar Caribe como telón de fondo, con
impresionantes puestas de sol y los manglares nativos
de la isla. La playa tiene capacidad para 70 - 300
invitados.
Césped para eventos
Disfruta de las brisas tropicales, del colorido atardecer y
el césped perfectamente cuidado de nuestro extenso
Event Lawn, que es ideal para una recepción al aire libre
de 70 a 800 invitados.

ESPECIALISTAS
DEDICADOS A EVENTOS
Pasa tu día creando recuerdos y déjanos
todos los detalles a nosotros. Mientras
cada boda es maravillosamente única, los
especialistas en eventos de The
Ritz-Carlton, Aruba han diseñado
paquetes para facilitar el proceso de
planificación. Cada uno incluye el lugar de
la boda y los servicios profesionales de un
profesional dedicado a ver detrás de cada
detalle el día de tu boda.

Paquete de ceremonia de fuga
• Servicio de ministro no confesional
• Certificado de matrimonio simbólico
• Ceremonia con Puente de la Eternidad
• Decoración de la glorieta; cortinas que cubren
la sección media
• Bouquet de novia y ramo a juego
• Servicios de coordinación de la ceremonia
• Sillas de Chiavari plateado
• 1.5 horas de fotografía
• Alojamiento por cuatro noches para dos personas
• Desayuno buffet diario para dos invita
en Solanio
• Masaje por 50 minutos para dos
(uno por estadía)
• Cena romántica en la playa
Precio desde USD $6,500
(tiene capacidad para dos personas)

Paquete de ceremonia El Espíritu de la Isla
• Servicio de ministro no confesional
• Certificado de matrimonio simbólico
• Ceremonia con Puente de la Eternidad
• Cenador cubierto blanco
• Ramo de novia y boutonniere a juego
• Servicios de coordinación
de la ceremonia
• Sillas de Chiavari plateado
• 1.5 horas de fotografía
Precio desde USD $4,500
(tiene capacidad de 10 a 25 personas)

Paquete de ceremonia de Vientos Susurrantes
• Especialistas en eventos dedicados a asistir
con planificación cada detalle de la boda
• Servicio de ministro no confesional
• Certificado de matrimonio simbólico
• Ceremonia con Puente de la Eternidad
• Cenador cubierto blanco incluyendo flores
(rosas y alcatraces)
• Ramo de novia y boutonniere a juego
• Sillas de Chiavari plateado con pasillo
de linterna
• 1.5 horas de fotografía
• Una hora de solo de tambor de acero
Precio desde USD $6,000
(tiene capacidad para más de 50 personas)

Paquete de atardecer en la playa
• Especialistas en eventos dedicados a asistir con
planificación cada detalle de la boda
• Servicio de ministro no confesional
• Certificado de matrimonio simbólico
• Ceremonia en la playa del evento
• Cenador cubierto blanco completo incluyendo flores
(rosas y alcatraces)
• Ramo de novia y boutonniere a juego
• Sillas de Chiavari plateado con pasillo de linterna
• 1.5 horas de fotografía
• Una hora de solo de tambor de acero
Precio desde USD $8,500
(tiene capacidad de 70 a 100 personas)
El precio anterior es un cargo de servicio exclusivo del
24% y un impuesto de 3.5% e incluye la tarifa del sitio y
la configuración básica como se indica. Si la cuenta
sube, nuestro equipo de eventos le informará del cargo
adicional por persona. La decoración y las flores, las
velas, la iluminación y el suelo se cobrarán
adicionalmente. Algunas fotos mostradas son
actualizaciones de los paquetes ofrecidos.

Mimos
en spa

Ya sea que te mimen antes de tu día especial o te
relajes con tu fiesta nupcial antes de decir “sí,
acepto”, The Ritz-Carlton Spa, Aruba es el lugar
perfecto para relajarte antes de que comiencen
las festividades de la boda.

La novia
Ritz-Carlton

La novia Ritz-Carlton
Paquete de lujo para la novia desde USD $750
El día antes de la boda
• Pulido corporal, 25 minutos
• Facial refrescante orgánico, 25 minutos
• Masaje Ritz-Carlton, 25 minutos
• Manicura y pedicura orgánica, incluida parafina.
• Ensayo de peinado y maquillaje
• Plato de frutas y queso con una copa de champán
El día de la boda
• Presentación del peinado especial
• Aplicación completa del maquillaje
• Copa de champán con fresas con chocolate

El novio Ritz-Carlton
Paquete de lujo para el novio desde USD $625
El día antes de la boda
• Masaje de tejido profundo. 50 minutos
• Facial de limpieza profunda orgánica para
caballeros, 50 minutos
• Manicura de caballeros
• Rescate de pies Arnica
• Corte de pelo de caballeros
• Plato de frutas y queso con una copa de champán
El día de la boda
• Reflexología, 50 minutos.
• Masaje del cuero cabelludo con aceite
marroquí - Tratamiento del cuero cabelludo
• Copa de champán con fresas con chocolate
La fiesta nupcial
• Recordatorios de la boda
• Masaje Ritz-Carlton, 25 minutos
• Reflexología, 25 minutos
• Facial orgánico, champú y estilo, 25 minutos
• Copa de champán

CENA BAJO LAS ESTRELLAS
¿Qué mejor forma de empezar su vida juntos que con
una velada mágica con el mar Caribe como el telón de
fondo? Mientras las olas acarician la arena blanca y el
atardecer ilumina el cielo con color, nuestros chefs
personalizarán un delicioso menú para tus deseos.
Desde velas hasta el músico de tu elección, cenar en la
playa es una experiencia única.
UN DULCE FINAL
Diseñado exclusivamente para ti, nuestro Chef
Pastelero Ejecutivo se enorgullece de preparar tu pastel
de bodas con el máximo cuidado y detalle. Permítenos
crear un pastel a medida basado en tu paleta de
colores, monograma o incluso vestido de novia. Desde
pequeños pasteles individuales hasta las creaciones
más extravagantes, creemos que tu pastel de bodas
debe ser una deliciosa obra de arte.
Amantes del chocolate
Pastel de dulce de chocolate negro, mousse de
chocolate con leche y ganache batido de chocolate
blanco y vainilla.
Volverse loco
Tarta de avellanas, mermelada de frambuesa, cuajada
de limón, merengue.
Terciopelo rojo
Pastel clásico de terciopelo rojo, glaseado de queso
crema, arenas de maní caramelizadas.
Shot doble
Pastel de chocolate, crujiente de praliné, ganache de
chocolate expreso, mousse de café.
Pavimento de pistacho
Bizcocho de pistacho, jarabe de kirsch, mousse de
chocolate con leche, cobertura de ganache.
Delicia de fresa
Bizcocho de vainilla, cremeaux de fresa, mousse de
crema de vainilla.
Precios del pastel de bodas a partir de $ 225
(One Tier Round 8 "para sabores y rellenos
mencionados anteriormente)

