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Cabos con increíbles paquetes
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Ya sea que su sueño sea una gran gala o un entorno íntimo; una ceremonia con vistas al mar o directamente
en la playa, la cadena mexicana Solmar Hotels & Resorts ofrece a las parejas la más completa oferta de
paquetes de bodas para vivir ese día inolvidable en Los Cabos, uno de los destinos líderes de México, elegido
por el equilibrio perfecto entre descanso y diversión.
“Nuestro liderazgo en bodas responde a nuestro permanente compromiso para complacer los deseos de las
parejas brindándoles una atención personalizada, los más cuidadosos detalles para su ceremonia y el
profesionalismo de nuestro equipo, que les permite disfrutar ese día con confianza y sin imprevistos”, afirma
Ricardo Orozco, vicepresidente de operaciones de Solmar Hotels & Resorts.
Independientemente del hotel que se escoja, todos los paquetes de la cadena Solmar Hotels & Resorts
cuentan de base con los siguientes servicios: ceremonia (legal o simbólica); ramo de la novia y boutonnière
para la solapa del novio con flores de estación; 20% de descuento en servicios del spa (no incluidos) y una
amenidad romántica el día de la boda. Cada paquete adiciona detalles especiales.
Ubicado en el punto más al sur de la península de Baja California, con vistas donde el océano Pacífico se
encuentra con el Mar de Cortés, el lujoso Grand Solmar Land’s End Resort & Grand Spa ofrece paquetes
especialmente diseñados para que la elegancia brille en ese día tan especial:
El Paquete Paraíso (2,399 usd) incluye: gazebo decorado con flores de temporada y entelado blanco; un
servicio de maquillaje y peinado o una manicura de lujo y un masaje relajante en pareja de 50 minutos en
Sea Cabañas.
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Más completo, el Paquete Land’s End (3,599 usd) ofrece románticos detalles. Esta opción contempla un
gazebo decorado con flores de temporada y entelado blanco; una hora de servicio de arpa o violín durante
la ceremonia; una hora de servicio de cabina fotográfica; un maquillaje y peinado para la novia o una
pedicura de lujo, una manicura y pedicura de lujo.
El Paquete de Renovación de Votos (1,619 usd) brinda la posibilidad de disfrutar de una simple pero
lujosa ceremonia. Incluye: una botella de vino espumoso para el brindis después de la ceremonia; un
servicio de maquillaje y peinado o una pedicura de lujo y 15 minutos de Ictioterapia (terapia de peces) o
una manicura.
Para las parejas que sueñan con sellar el amor en un clima de absoluta tranquilidad e intimidad, Grand
Solmar at Rancho San Lucas Resort Golf & Spa ofrece el entorno ideal y múltiples paquetes:
El Paquete Rancho San Lucas (5,399 usd) incluye 4 horas de servicio de DJ; una hora de servicio de
arpa o violín durante la ceremonia; una hora de servicio de cabina fotográfica; un servicio de maquillaje y
peinado o una pedicura de lujo, una manicura y pedicura de lujo.
El Paquete Sunset (2,499 usd) contempla servicio de audio para la ceremonia; un maquillaje y peinado
o una manicure de lujo y un masaje relajante en pareja (50 minutos) en The Spa.
El Paquete de Renovación de Votos de Rancho San Lucas (1,610 usd) ofrece una botella de vino
espumoso para el brindis después de la ceremonia; un servicio de maquillaje y peinado o una pedicura de
lujo y 15 minutos de Ictioterapia o una manicura.
El pintoresco Playa Grande Resort & Grand Spa, donde las playas doradas acarician la costa entre paisajes
desérticos y mares de zafiro, es perfecto para las parejas que quieren celebrar el amor rodeados de un
entorno mágico:
El Paquete Íntimo (1,619 usd) incluye una hermosa huppa decorada con flores de estación y tela blanca
con vistas al océano; flores de temporada para la ceremonia; servicio de maquillaje y peinado o una
pedicura de lujo; cortesía nocturna romántica especial la noche de la boda.
El Paquete Inspiración (2,399 usd) adiciona tentadoras propuestas para disfrutar entre dos. Además del
servicio de ceremonia, y la hermosa huppa, esta opción incluye el sistema de sonido para la ceremonia
(bocina y micrófono); un masaje de espalda, cuello y hombros (30 minutos) o facial hidratante; una hora
de cabina fotográfica; un regalo de estancia de dos noches para el Primer Aniversario de Bodas y cortesía
nocturna romántica especial la noche de la boda.
El Paquete Romance Eterno de Renovación de Votos (1,239 usd) garantiza una ceremonia íntima e
inolvidable. Incluye flores de temporada para la ceremonia; una botella de vino espumoso para el brindis
después de la ceremonia; una sesión de 15 minutos de Ictioterapia y cortesía nocturna romántica especial
la noche de la boda.
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Solmar Resort, la propiedad inaugural de la Colección Solmar, ofrece uno de los lugares más íntimos y
fascinantes de Baja California. Las parejas que se casan cuentan con dos opciones:
El Paquete Dulce (1,299 usd) contempla una huppa decorada con flores, tela blanca y vista al océano;
flores de temporada para la ceremonia; una botella de vino espumoso para el brindis después de la
ceremonia; cortesía nocturna romántica especial la noche de la boda.
El Paquete Precioso Bodas (1,659 usd) ofrece una propuesta muy similar, sólo que, en lugar de la
botella de vino, se incluye un servicio de maquillaje y peinado o una pedicura de lujo; cortesía nocturna
romántica especial la noche de la boda.
Con esta amplia variedad de opciones, Solmar Hotels & Resorts ratifica su liderazgo en bodas en Los Cabos,
asegurando a las parejas una ceremonia inolvidable en medio de paisajes de ensueño.
Para más información visite www.solmar.com.mx
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