
 

 Ofrecemos bodas y renovaciones de votos en el mar, a bordo y en destinos seleccionados. 

Actualizaciones a la ceremonia, como opciones de alimentos y bebidas, selecciones de pasteles y 

fotografía. 

Para una boda legal en el mar, el costo de la licencia de boda marítima es de $ 900.00 USD y se suma al 

costo de los siguientes paquetes. 

LICENCIA MATRIMONIAL EN EL MAR Solo a bordo (12 millas náuticas en el mar). Para garantizar que la 

documentación de la licencia se procese a tiempo, se requiere una reserva con 90 días de anticipación. 

Se pueden aplicar cargos adicionales. 

Votos en el paquete del mar 

Desde $ 3850.00 USD (hasta 50 huéspedes) 

* Este paquete también se puede utilizar para Bodas Simbólicas en nuestras islas privadas Labadee, Haití 

y Coco Cay, Bahamas. 

 

Incluye: 

*Oficiante no confesional 



* Planificador de bodas previo al crucero 

*Coordinador de bodas a bordo 

* Botella de Moet & Chandon Champagne 

* Acompañamiento musical pregrabado 

* Pastel de bodas de 3 niveles (hasta 50 invitados) 

* Cena para pareja en un restaurante especializado 

* Fresas cubiertas de chocolate para pareja 

* Mimosas Breakfast-in-Bed para pareja 

*Servicio de fotografía (1 hora) 

 

* Camarote decorado para pareja 

*Certificado de boda de recuerdo 

*Lugar de bodas privadas 

* Por cada 25 personas mayores de 50 años, hay una tarifa de coordinador adicional de $ 250. Lugar 

privado basado en el conteo de invitados y disponibilidad. Fotos no incluidas en el precio del paquete. 

Se aplican tarifas adicionales para las bodas legales. * 

 

Embarcarse en el paquete Romance 

 

Desde $ 5600.00 USD (hasta 50 huéspedes) 

 

 Incluye: 

 

* Oficiante no confesional 

* Planificador de bodas previo al crucero 

* Coordinador de bodas a bordo 



* Botella de Moet & Chandon Champagne 

* Acompañamiento musical pregrabado 

* Pastel de bodas de 3 niveles (hasta 50 invitados) 

* Cena para pareja en un restaurante especializado 

* Fresas cubiertas de chocolate para pareja 

* Mimosas Breakfast-in-Bed para pareja 

* Servicio de fotografía (1 hora) 

* Camarote decorado para pareja 

* Certificado de boda de recuerdo 

 

* Lugar de bodas privadas 

* Registro prioritario 

* Permite invitados no navegantes (hasta 75) 

* Escolta Pier-to-Ship para parejas e invitados 

* Por cada 25 personas mayores de 50 años, hay una tarifa de coordinador adicional de $ 250. Lugar 

privado basado en el conteo de invitados y disponibilidad. Fotos no incluidas en el precio del paquete. 

Se aplican tarifas adicionales para las bodas legales. * 

 

  

 

  

 

Íntimamente tu paquete 

Desde $ 1950.00 USD (hasta 10 huéspedes) 

* Este paquete también se puede utilizar para Bodas Simbólicas en nuestras islas privadas Labadee, Haití 

y Coco Cay, Bahamas. 

 



 Incluye: 

 

* Oficiante nupcial de la boda 

* Planificador de bodas previo al crucero 

* Coordinador de bodas a bordo 

* Botella de Moet & Chandon Champagne 

* Acompañamiento musical pregrabado 

* Pastel de boda de 2 niveles 

* Cena para pareja en un restaurante especializado 

 

* Fresas cubiertas de chocolate para pareja 

* Mimosa Breakfast-in-Bed para pareja 

* Servicio de fotografía (1 hora) 

* Camarote decorado para pareja 

*Certificado de boda de recuerdo 

* Lugar de bodas privadas 

* Los niños de hasta 12 años no están incluidos en el conteo de 10. Lugar privado basado en el conteo 

de invitados y la disponibilidad. Fotos no incluidas en el precio del paquete. Se aplican tarifas adicionales 

para las bodas legales. * 

 

  

Paquete Destination I Do (hasta 50 huéspedes) 

 

El paquete incluye: 

 

* Oficiante nupcial de la boda 



* Planificador de bodas previo al crucero 

* Coordinador de bodas a bordo 

* Botella de vino espumoso servido en el sitio de la ceremonia 

* Un ramo nupcial de flores clásicas o salvajes 

* Boutonniere de novio con flor a juego 

* Transporte de ida y vuelta en taxi para la pareja nupcial a la ubicación de la ceremonia 

* Un certificado de matrimonio de recuerdo 

* Pastel de bodas para parejas 

 

  

 

* Se incluirá el lugar de recepción a bordo, los novios necesitarán agregar extras para el resto del evento 

con el planificador. Las parejas también deberán considerar el costo del transporte de invitados, arcos, 

decoraciones y alquiler de sillas en su decisión. Si solo tiene una Ceremonia Simbólica, no necesita pagar 

la Licencia. 

 

  Paquete 

 

Antigua $ 4650.00 

Aruba $ 4650.00 

Bahamas $ 4650.00 

Barbados $ 4650.00 

Bermuda $ 4650.00 * Legal y Legal Disponible para personas del mismo sexo 

Cozumel $ 4650.00 

Freeport $ 4650.00 

Gran Caimán $ 4650.00 * Legal disponible 

Honduras $ 4650.00 



Jamaica $ 4650.00 * Legal disponible 

Juneau $ 4650.00 * Legal y Legal Disponible para personas del mismo sexo 

Kauai $ 4650,00 * Legal y Legal Disponible para personas del mismo sexo 

Maui $ 4650.00 * Legal y Legal Disponible para personas del mismo sexo 

Nassau $ 4650.00 * Legal disponible 

Santorini $ 4650.00 

San Cristóbal $ 4650.00 

Santa Lucía $ 4650.00 

St. Thomas $ 4650.00 * Legal y Legal Disponible para personas del mismo sexo 

* Todos los precios son en USD * 

 

* Los impuestos pueden ser aplicables * 

 

* Por cada 25 personas mayores de 50 años, hay una tarifa de coordinador adicional de $ 250. Se aplican 

tarifas adicionales para las bodas legales. Vino espumoso y pastel se sirven en el lugar de destino * 

 

* Rango de precios de la licencia: $ 220 - $ 700 USD * 

 

* Tenga en cuenta que los huéspedes que no navegan no podrán participar en eventos que se lleven a 

cabo a bordo de ningún barco en ningún puerto de escala no estadounidense, debido a restricciones de 

seguridad. Las cantidades cotizadas para licencias y tarifas pueden ser aproximadas y pueden cambiar 

sin previo aviso. * 

 

 Solicitamos un mínimo de 90 días para poder reservar una boda / renovación de votos y exigir el precio 

total del paquete pagado al realizar la reserva. Las fechas de renovación de bodas / juramentos se 

otorgan por orden de llegada, se recomienda que se comunique con nosotros antes de reservar su 

crucero para asegurarse de que la fecha en la que desea que esté su evento esté disponible. Las 

actualizaciones a la renovación de la boda / voto se pueden agregar después de la reserva, y el pago 

final se debe 45 días antes de la fecha de la boda / renovación del voto. 



 

 Tenga en cuenta que los precios están sujetos a cambios. Las parejas tienen que reservar su crucero 

antes de poder reservar su boda / renovación de votos. 


