


En un entorno tropical lleno de encanto natural donde se combina la fuerza y el misterio del mar, con la tranquilidad que evoca 
la naturaleza; celebre uno de los días más importantes de su vida rodeado en un aura de armonía y romance.

Royal Decameron Golf, Beach Resort & Villas le presenta sus paquetes de bodas que han sido ideados y pensados 
inspirándonos en usted y la más hermosa experiencia que será el primer día del resto de su nueva vida junto a ese ser amado.



• Coordinador de Bodas asignado al evento.
• Ceremonia  Civil o Simbólica en el área de Playa o Jardín en horario 5:00pm.
• Certificado de matrimonio. 
• Presentación de Documentos ante el ministerio de Relaciones Exteriores. 
• Honorarios del Juez.
• Dos testigos de nacionalidad panameña en caso de no tener.
• Decoración tropical del altar para la ceremonia***.
• Ramo de flores para la novia y boutonnier para el novio***.
• Marcha nupcial para la ceremonia (música digital).
• Pastel de bodas de 10 porciones (Vainilla o Chocolate).
• Dos botellas de vino espumoso de la casa para el brindis.
• Cena a la carta en área reservada para los recién casados y sus invitados**
 En horario preestablecido de 6:15pm a 9:00pm, en uno de nuestros 3 

ambientes:
 - Romántico Restaurante Café Med (especialidad Mediterránea).
 - Oriental Restaurante Sushi Samba (especialidad Japonesa).
 - Pintoresco Restaurante Mezcal (especialidad Mexicana).
• Para los novios decoración de la habitación la noche de bodas.
• Canasta de fruta en la habitación de los novios.
• Desayuno en la habitación la mañana siguiente a la boda (8:00am a 10:30am).
• Sesión de masaje relajante para la nueva pareja de 25 minutos en Baiia Spa. 
• Traslado privado para la novia en carro de golf especialmente decorado. 
• Obsequio Decameron (Batas Blancas con logo del hotel).

Paquete  Coral
• Coordinador de Bodas asignado al evento.
• Ceremonia  Civil o Simbólica en el área de Playa o Jardín en horario 5:00pm.
• Certificado de matrimonio.
• Presentación de Documentos ante el ministerio de Relaciones Exteriores.
• Honorarios del Juez. 
• Dos testigos de nacionalidad panameña en caso de no tener. 
• Decoración tropical del altar con telas blancas y flores escogidos por los 

novios para la ceremonia***.
• Ramo de flores para la novia y boutonnier para el novio***.
• Marcha nupcial para la ceremonia (música digital).
• Pastel de bodas de 10 porciones (Vainilla o Chocolate).
• Dos botellas de vino espumoso de la casa para el brindis.
• Cena a la carta en área reservada para los recién casados y sus invitados**
 En horario preestablecido de 6:15pm a 9:00pm, en uno de nuestros 3 

ambientes:
 - Romántico Restaurante Café Med (especialidad Mediterránea).
 - Oriental Restaurante Sushi Samba (especialidad Japonesa).
 - Pintoresco Restaurante Mezcal (especialidad Mexicana).
• Para los novios decoración de la habitación la noche de bodas.
• Canasta de fruta y vino espumoso en la habitación de los novios.  
• Desayuno en la habitación la mañana siguiente a la boda (8:00am a 10:30am).
• Sesión de masaje relajante para la nueva pareja de 25 minutos en Baiia Spa. 
• Traslado privado para la novia en carro de golf especialmente decorado. 
• Obsequio Decameron (Batas Blancas con logo del hotel).
• Peinado y Maquillaje para la novia en el Spa, incluye 2 pruebas de peinado.
 No incluye colocar extensiones de cabello, ni pestañas postizas.
• Uso anticipado y posterior para los novios en las instalaciones del hotel (no 

incluye la habitación).
• Coctel tropical para los invitados al finalizar la ceremonia.

Paquete Perla

T A R I F A
Desde

T A R I F A
Desde

B/. 695.00*

B/. 995.00*

*Los paquetes son válidos hasta el 30 de Diciembre 2016. Estas tarifas pueden 
cambiar sin previo aviso. Los paquetes de bodas no incluyen habitacion. Las 
fotos mostradas son solo de carácter ilustrativo.  Importante confirmar con 
anticipación la reserva del alojamiento de invitados y novios en el hotel. 10% 
de ITBMS aplica sobre los servicios de habitación, y 7% sobre el resto de los 
servicios. **Cena de acuerdo a la capacidad del restaurante, servicio no 
exclusivo. Servicio de exclusividad con costo y previa coordinación. ***La 
decoración, el ramo y boutonnier llevan flores tropicales del área, sujetas a 
disponibilidad según la temporada.



Todos estos documentos deben ser presentados en español (traducidos por un traductor público autorizado) y autenticados por el Cónsul 
de la República de Panamá,  en el país de procedencia y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento de Legislación y 
Autenticaciones en Panamá. Los Documentos originales se presentarán al momento de la llegada al Resort. Si los Documentos no se 
presentan como son solicitados por las autoridades panameñas, la Boda no podrá realizarse y no habrá derecho de reembolso.

Los novios deben llegar con 1 ó 2 días hábiles de anticipación, 

momento en el cual se realiza una reunión con el Coordinador de 

Bodas asignado por el Hotel, donde se recapitulan los detalles 

finales.

El trámite de la Licencia de Matrimonio requiere de la siguiente 

documentación de parte de ambos novios, con 4 semanas de 

anticipación. Por favor enviar copias legibles al Coordinador de 

Bodas del Resort vía email a weddingspanama@decameron.com

• Pasaportes Vigentes

• Certificados de Nacimiento y Estado Civil.

• Certificado de Divorcio en caso de anteriores matrimonios.

• Certificado de Defunción del cónyuge en caso de viudez.

• Autorización legal de los padres en caso de ser menores de edad.

• Certificado de buena salud emitido en Panamá.

• Exámenes médicos realizados con máximo 15 días de anticipación 

a la boda (V.D.R.L, Biometría Hematina, electroforesis de 

Hemoglobina, Urinálisis) emitido en Panamá.

• Status Migratorio / sello de Migración en el pasaporte.

• Formulario completo de solicitud de matrimonio.

Las Bodas se realizan en el área de jardines del Resort, bajo la 
sombra de un frondoso árbol centenario (frente al mar) o en la  
terraza del Café Med (sector playa), en horario de 5:00 p.m. a 
6:00 p.m.



El original se envía a la oficina del Registrador Público 

competente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el 

Consulado (o Embajada) del país de residencia de los 

novios y se envía por Courier tan pronto la autoridad 

correspondiente lo emita. El costo del envío debe ser pagado 

por los novios.

• Exámenes médicos en caso de no tenerlos US$100 c/u.

• Botella de Vino Espumoso US$16.50 c/u.

• Botella de Vino Chileno US$16 c/u.

• Música en vivo durante 2 horas US$320.

• Servicio de Video: Cobertura desde la ceremonia.

 Tiempo de cobertura hasta 3 horas. Incluye un (1) DVD con 15-30 

minutos de video. US$476.00+Itbms. No incluye envío

• Fotos: Cobertura de 5:00pm a 8:30pm. Inicia cobertura desde la 

ceremonia, sesión de fotos en la playa y en la cena hasta el corte del dulce. 

Incluye CD con 75 fotos en alta y baja resolución  US$396 + Itbms

• Centros de mesas con flores desde US$22 c/u (Según diseño).

• Ramos de flores para damas de honor US$22 c/u.

• Boutonnier para el padrino de la boda US$7 c/u.

• Corsages para damas US$10 c/u.

• Decoración adicional - Costo de acuerdo a la solicitud.

• Servicio postal de Certificado de Matrimonio original - Costo de 

acuerdo al país.

• SPA - Paquete de bodas. Contacto directo baiiaspa@gmail.com

*10% de ITBMS aplica sobre los servicios de habitación, y 7% sobre el 
resto de los servicios



Para tarifas y cotizaciones favor contactarnos:  vía e-mail: ventaspanama@decameron.com
Dirección: Calle 50, Edificio Decameron 

Tel.: 800-2111/(507) 294-1900 o llame a su agencia de viajes preferida.

decameronpanama


