
Paquetes Luna de Miel
Plan Plata
• 1 Noche en Junior Suite
• Late check out
• Arreglo floral, decoración de pétalos de rosa
• Juego de toallas extra
• Champagne
• Arreglo frutal y chocolates
• Desayuno americano a la habitación
• Circuito de sauna vapor, seco e hidromasaje

Plan Oro
• 1 Noche en Master Suite
• Late check out
• Arreglo floral, decoración de pétalos de rosa
• Juego de toallas extra
• Champagne
• Arreglo frutal y chocolates
• Desayuno americano a la habitación
• Circuito de sauna vapor, seco e hidromasaje

Plan Platino
• 1 Noche y 2 días en master suite
• late check out 
• Arreglo floral, decoración pétalos de rosa
• Juego extra de toallas
• Velas aromáticas
• Arreglo frutal y chocolates
• Servicio comcierge, con las siguientes opciones de 
bebidas:

A. Vino c/ tabla de queso y fiambres
B. Champange con frutas y marshmallows bañados en 
chocolate

• Desayuno americano a la habitación
• Almuerzo gourmet en jardines, whiskeria, restaurante o 
habitación con las siguientes alternativas:

A. Cerdo en su salsa
B. Lomo a la funjises
C. Trucha a la colonia
D. Ravioles

• Cena gourmet en jardines, whiskeria, restaurante o 
habitación con las siguientes alternativas:

A. Chateaubriand
B. Surubí a la mantequilla
C. Pollo a la Kiev
D. Fetuccini alfredo

• Transfer in & out con detalle de bienvenida
• Welcome Drink de Cortesía (trago o jugo de frutas de 
decoración).

Plan Diamante
• 1 Noche y 2 días en master suite
• late check out
• Arreglo floral, decoración pétalos de rosa
• Juego extra de toallas
• Velas aromáticas
• Arreglo frutal y chocolates
• Servicio comcierge, con las siguientes opciones de 
bebidas:

A. Vino c/ tabla de queso y fiambres
B. Champange con frutas y marshmallows bañados en 
chocolate

• Desayuno americano a la habitación
• Almuerzo gourmet en jardines, whiskeria,restaurante o 
habitación con las siguientes alternativas:

A. Cerdo en su salsa
B. Lomo a la funjises
C. Trucha a la colonia
D. Ravioles

• Cena gourmet en jardines, whiskeria, restaurante o 
habitación con las siguientes alternativas:

A. Chateaubriand
B. Surubí a la mantequilla
C. Pollo a la Kiev
D. Fetuccini alfredo

• Transfer in & out con detalle de bienvenida 
• Welcome Drink de Cortesía (trago o jugo de frutas de 
decoración).

* La alimentación está sujeta a modificaciones noches             
   adicional Bs. 686

686 Bs.

827 Bs.

1797 Bs.

1187 Bs.


