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CEREMONIAS 
 

Celebre la Boda de sus sueños en Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa y déjese sorprender. 

Las ceremonias no tienen ninguna validez legal solamente son simbólicas. 

RESERVACION DE LA CEREMONIA: 
 

Se confirma fecha y horario únicamente con el pago, no reembolsable, de USD 300. EN caso de contraer la 

Ceremonia Free quedarán a cuenta del pago de algún adicional. 

LOCACIÓN DE LA CEREMONIA: 

La ceremonia se realiza en el área en las dunas ubicada entre el Rio Imbassai y el mar, enfrente al Beach Club, al 

lado del Restaurante Poseidon. 

Como opción para la ceremonia en caso de lluvia tenemos la sala Curió, localizada en el edificio principal del hotel, 

próximo a la recepción. La Sala Curió está reservada para todas las ceremonias confirmadas en el área del Beach 

Club. La decisión de locación se toma el día de la ceremonia 10 am. 

Hora de realización: de 9 am a 11 am horas ó de 16 pm a 18 pm horas. 
 

 
DUNA EN EL BEACH CLUB 

 



2 
 

 

 
 
 

BEACH BEACH CLUB (área externa
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EVENTOS / RECEPCIONES 

 
RESTAURANTE BUFFET AGDA .cena incluida en paquete boda no privada 

Horario de cena: entre 7pm - 10 pm 

( 2 horas de servicio ) 

Min 20 personas , maximo 100 personas 

 
Eventos privados : 

 
COCKTAILS 

 
Para realizar un cocktail requerimos un minimo de 15 personas , la locacion se asignara deacuerdo a la disponibilidad 

y tamano de grupo . 

 
CENA 

 
RESTAURANTE POSEIDON 

Horario de cena: 7pm a 11 pm 

Solo aplica Cena Buffet Cena Buffet min 50 personas maximo 100 
 

 
RESTAURANTE OXUM 

Horario de cena: 7pm a 11 pm 

Cena Buffet Cena Buffet min 50 personas maximo 150 

Cena emplatada min 20 personas hasta 100 
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PAQUETES 
 

PAQUETE PALLADIUM 
PRECIO: USD $2,200 
INCLUYE SERVICIO HASTA 25 Personas 

CADA PERSONA ADICIONAL (a partir de los 12 años) TIENE UN COSTO USD $20 

 
 Equipo para Coordinación de Bodas. 

 Ceremonia Simbólica. 
 Check in Privado para los Novios. 

 Ramo para la novia (flores locales) 

 Flor para la solapa del novio (flores locales). 

 Locación de la ceremonia decorado con 1 arreglo de flores locales. 
 Mesa para la ceremonia y sillas montadas 

 Centro de mesa para la mesa de firmas. 

 Equipo de Sonido para la ceremonia. 

 Torta de Bodas 
 Brindis con espumante para los invitados después de la ceremonia. 

 Cena de grupo semi privada. 

 Decoración especial en el apartamento de los novios la noche de Bodas. 

 Cama King Size garantizada para los novios. 

 Desayuno Continental en la habitación de los novios al día siguiente de la ceremonia. 

 Acceso Free para los Novios a la Zona de Hidroterapia del Spa Zentropía 

 15 % de descuento en servicios de spa 

 
 

El paquete incluye exclusivamente los ítems descritos, solo válido para clientes hospedados en el Grand Palladium Imbassaí 

Resort& SPA.Alimento incluidos se proporcionarán el buffet Agda. 

Desayuno en la habitación y Masajes deberán reservarse con al menos 24 hrs de antelación. 

La ceremonia incluida es simbólica (no tiene ninguna validez de tipo religiosa o legal) 

Posibilidad de contratar servicios adicionales como mayor decoración, Fotógrafo, cena privada, Fiesta, etc. Consultar con Equipo 

de Weddings by Palladium Brasil. 
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RENOVACIÓN DE VOTOS PALLADIUM 

PRECIO: USD $800 
INCLUYE SERVICIO HASTA 10 PAX 

CADA PERSONA ADICIONAL (a partir de los 12 años) TIENE UN COSTO DE USD $10 

 
 Equipo para Coordinación de Bodas. 

 Ceremonia Simbólica. 

 Check in Privado para los Novios con espumante. 

 Ramo para la novia (flores locales) 

 Flor para la solapa del novio (flores locales). 

 Locación de la ceremonia. 

 Mesa para la ceremonia y sillas. 

 Centro de mesa para la mesa de firmas. 

 Equipo de Sonido para la ceremonia. 
 Brindis con espumante para los invitados después de la ceremonia. 

 Cena romántica en la playa para 2 pax. 

 Cama King Size garantizada para los novios. 

 Botella de espumante en la habitación la noche de aniversario. 

 Desayuno Continental en la habitación de los novios al día siguiente de la ceremonia. (Reserva 

Previa) 

 Acceso Free para los Novios a la Zona de Hidroterapia del Spa Zentropía 

 

 
Alimento incluidos solo para los Novios, si quieren hacer una cena de grupo se les puede reservar una mesa en algún 

restaurante de especialidad directamente por los huéspedes (sujeto a disponibilidad) 

Desayuno en la habitación deberán reservarse con al menos 24 hrs de antelación. 

Habitación de categoría superior sujeta a disponibilidad. 

La ceremonia incluida es simbólica (no tiene ninguna validez de tipo religiosa o legal) 
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PAQUETE “PARTY LOVERS “ 
PRECIO EN USD $4,900 usd 
INCLUYE SERVICIO PARA 50 PERSONAS 
CADA PERSONA ADICIONAL (a partir de los 12 años) TIENE UN COSTO DE $55 usd 

 

 
 Equipo para Coordinación de Bodas. 

 Ceremonia Simbólica. 

 Check in Privado para los Novios. 

 Ramo para la novia (flores locales) 

 Flor para la solapa del novio (flores locales). 

 Locación de la ceremonia decorada con 1 arreglo de flores locales. 

 Mesa para la ceremonia y sillas 

 Centro de mesa para la mesa de firmas. 

 Equipo de Sonido para la ceremonia y Evento privado. 

 Torta de Bodas hasta 50 personas 

 Brindis con espumante para los invitados después de la ceremonia. 

 Evento de grupo Privado por 4 hrs * 

 Decoración especial en el apartamento de los novios la noche de Bodas. 

 Cama King Size garantizada para los novios. 

 Desayuno Continental en la habitación de los novios al día siguiente de la ceremonia ** 

 Acceso Free para los Novios a la Zona de Hidroterapia del Spa Zentropía 

 15 % de descuento en servicios de spa 

 
*Servicio de Evento por 4 hrs con alimentos y Barra de bebidas nacionales, mantelería blanca y sillas del restaurante para 50 

personas, cada persona adicional tendrá un costo de 55 usd , niños menores de 12 años no pagan , niños de 13 años -18 pagaran 

27 usd . Alimentos incluidos se proporcionarán el Restaurante Poseidón, en caso de lluvia el evento será trasladado a el 

restaurante Oxum. 

Menú incluido es tipo Buffet, su Coordinador le proporcionara los menús disponibles. Pueden comprar cualquiera de nuestros 

menús de Gala tipo buffet con un descuento del 25 %. 

El equipo de sonido para la cena está incluido para la ceremonia y el evento (una bocina, un micrófono y cable para el iPod), 

pregunte por los servicios de DJ, pista y luces para hacer lucir su evento. 

Habitación de categoría superior sujeta a disponibilidad. 

La ceremonia incluida es simbólica (no tiene ninguna validez de tipo religiosa o legal. 

El 15 % de descuento no aplica par paquetes de peinado y maquillaje. 
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LLEVA TU CELEBRACION A OTRO NIVEL 
 

¡Hemos pensado en todo!, desde peinado y maquillaje, arreglos florales y diseños 
espectaculares, comida y bebida, fotografía, ¡Hasta increíbles fiestas y recepciones que 

puedes personalizar! Nuestros Wedding Planners les llevaran de la mano durante la 

planeación y les ayudaran a crear la Boda de sus Sueños. 

 
 

 RAMOS DE NOVIA Y DAMAS 

 BOTON DEL NOVIO 

 CENTROS DE MESA 

 ARREGLOS DE FLORES Y LINTERNAS PARA LA CERIMÔNIA 

 TAPETES Y ALFOMBRAS 

 SILLAS TIFFANY 

 SALAS LOUNGE 

 ILUMINACION 

 SERVICIO DE DJ O BANDA EN VIVO 

 

 

 
 

ZENTROPIA SPA 

 
El Spa Zentropia se encuentra listo para ofrecer una grata experiencia con servicios de óptima 

calidad asociados al bienestar, relax y descanso, y una atención exclusiva y personalizada por 

personal altamente calificado rodeados de sonidos de la naturaleza. 

 
Nuestro SPA cuenta con un Salón de Belleza donde le ofrecemos nuestros servicios de 

depilación, manicura, pedicura y peluquería Unisex atendido por los mejores profesionales, 

pregunta a tu coordinadora por los paquetes para Novias. 

 
El ingreso a la zona de Hidroterapia del Spa tiene un costo por día por persona, pero si te casas 

en Palladium es Gratis. 
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Condiciones y Restricciones: 
 
Se pedirá un depósito (no reembolsable) de 300 usd para reservar la fecha de la boda, al aplicar 
la boda gratis se les tomará en cuenta como crédito para gastos de la boda. 
La locación para la ceremonia podrá ser escogida por los novios, 
En caso de mal tiempo el hotel proporcionará una locación alterna para poder realizar la 
ceremonia y no se hará reembolso de ningún tipo por el cambio de locación, ya que se entiende 
que el clima es algo que no se puede controlar. 
. 
El precio del PARTY LOVER incluye el servicio hasta para para 50 personas, cada persona 
adicional deberá pagar un suplemento de 50 usd. El precio incluye impuestos y cargos por 
servicio. Por cada persona adicional de 13 años o más, se aplicará un cargo. No se cobran cargos 
por niños menores de 12 años. 
Las colecciones de bodas solo son válidas para los huéspedes de los hoteles Grand Palladium 
Resorts & Spa * Para organizar una boda, requerimos que el 80% del grupo se quede en el 
resort. Los huéspedes de la fiesta de bodas que no se hospeden en el resort deben comprar un 
Pase para eventos. 
Agregue decoración para su ceremonia y evento privado, pregunte su coordinador por las 

opciones. El Menú incluido ofrece una variedad de platillos internacionales pregunte a su 
coordinador por el menú., las locaciones de la ceremonia y eventos privados están sujetas a 
disponibilidad y tamaño de grupo. Mobiliario básico incluye sillas básicas y mantelería blanca, 
pregunta por otras opciones de decoración a tu coordinador. 
El paquete de luna de miel incluye: Cesta de frutas y botella de cortesía en la habitación (vino 
espumoso de la casa). 
En caso de inclemencias climáticas se reubicarán los eventos a la locación ofrecida por el hotel 
y no aplicara ningún reembolso ya que se entiende que es una situación fuera del control del 
Hotel. 
Los precios no pueden ser modificados ni alterados y están sujetos a cambios sin previo aviso. 
El acceso a la zona de hidroterapia incluido debe reservarse con al menos 24 hrs de anticipación. 
El descuento del Spa no aplica para paquetes de peinado y maquillaje. 
El late check Out deberá solicitarse a su coordinador al menos 24hrs antes de su salida y está 
sujeto a disponibilidad. 
Palladium Hotels and Resorts se ha asociado con los mejores proveedores para asegurar la 
calidad en la prestación de servicio .si usted decide contratar un proveedor externo no contratado 
por Palladium, el hotel cobrara un Vendor fee de $500 usd por prestador de servicio por día 
(florería, decoración, entretenimiento, dj, luz y sonido, pastelería, fotografía y video, maquillista y 
Estilista), para darle acceso a nuestras instalaciones (con acceso para 2 personas únicamente). 
Cabe resaltar que el Hotel no se hará responsable por ningún daño o servicio prestado por su 
proveedor. 
Las reservas en los restaurantes no son privadas por lo que pedimos que lleguen pronto a su 
reservación y tomen en cuenta que también habrá otros huéspedes compartiendo el restaurante, 
no se permite cambiar la decoración del restaurante o el mobiliario ni se permiten altavoces


