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Reservar y organizar una boda puede ser un tema desafiante. Royal Decameron Panamá All Inclusive tiene años de
experiencia en la organización de eventos y es el aliado ideal para que este día sea inolvidable.
Con diversidad de servicios y paquetes para celebrar una ceremonia de ensueño, Royal Decameron Panamá es experto
en el manejo de reuniones y eventos especiales a la medida de las necesidades, gustos de los novios y acompañantes
que estén alojados en los hoteles de la cadena.
Cada uno de los Hoteles Decameron es preciso para celebrar romances, historias de amor y enmarcar los sueños de
toda pareja en lugares especiales como playas, jardines y terrazas con vistas espectaculares.

PAQUETE

Coral

PAQUETE

Coordinador de bodas asignado al evento.
Ceremonia simbólica ó Civil en el área de playa o jardín en horario de 4:00pm a 6:00pm.
Servicio de Ministro o Juez Civil.
Gazebo decorado con flores de temporada para la ceremonia.
Ramo de flores para la novia y boutonnier para el novio.
Sillas para los novios e invitados con forros blancos.
Marcha nupcial para la ceremonia (música digital).
Traslado privado para la novia en carro de golf especialmente decorado.
Una bebida tropical para los invitados al finalizar la ceremonia.
Cena a la carta en área reservada para los reción casados y sus invitados en horario
preestablecido entre las 6:15pm y 6:45pm en uno de nuestros 3 ambientes:
- Restaurante Café Med, Mediterráneo - Restaurante Kontiki, Internacional
- Restaurante La Pesca Del Día.
Pastel de bodas de 10 porciones (vainilla o chocolate).
Dos botellas de vino espumoso de la casa para el brindis.
Para los novios decoración de la habitación la noche de bodas.
Desayuno en la habitación la mañana siguiente de la boda.
Obsequio Decameron (batas blancas).
Sesión de masaje relajante para la nueva pareja de 30 minutos
en Coral Spa (previa reserva).
Upgrade para la habitación de los novios.
Uso anticipado y posterior para los novios en las instalaciones del hotel.
PRECIO POR PERSONA
21 a 40 personas
$31.00
41 a 55 personas
$16.00

56 a 75 personas
76 a 100 personas

$12.00
$9.00

Perla

Coordinador de bodas asignado al evento.
Ceremonia simbólica ó Civil en el área de playa o jardín en horario de 4:00pm a 6:00pm.
Servicio de Ministro o Juez Civil.
Gazebo decorado con flores de temporada para la ceremonia.
Ramo de flores para la novia y boutonnier para el novio.
Mesa rectangular con mantel de lujo blanco y centro de mesa con flores
de temporada para el Juez o Ministro.
Sillas con diseños especiales para los Novios (3 diseños para escoger).
Sillas con forros blancos para los invitados.
Sistema de sonido para la ceremonia (una bocina, conexión para Ipod ó celular y un
micrófono inalámbrico).
Marcha nupcial para la ceremonia (música digital).
Traslado privado para la novia en carro de golf especialmente decorado.
Una Bebida tropical para los invitados al finalizar la ceremonia.
CENA Y FIESTA BAILABLE 8:00PM A 1:00AM
Restaurante Café Med o Restaurante Kontiki – previa reserva.
Mesas con mantelería de gala blanca y sillas del restaurante seleccionado.
Cena (menú del todo incluido, según programación).
Un centro de mesa por cada 10 personas
Mesa de postres con un pastel de dos pisos (20 porciones).
Una copa de vino espumante para el Brindis de los Novios.
Bebidas durante la cena: Cerveza, vinos, gaseosas y jugos.
Bar abierto de licor de nuestro menú estándar 9:00pm a 1:00am.
4 horas de discoteca con luces y Dj para amenizar la fiesta.
Personal de servicio: Capitán, saloneros, bartender, durante el evento.
SERVICIOS ADICIONALES INCLUIDOS:
Obsequio Decameron (Batas blancas).
Sesión de masaje relajante para la nueva pareja de 30 minutos
en Coral Spa (previa reserva).
Upgrade para la habitación de los novios.
Uso anticipado y posterior para los novios en las instalaciones del hotel.
PRECIO POR PERSONA
21 a 40 personas
$56.00
41 a 55 personas
$32.00

56 a 75 personas
76 a 100 personas

$26.00
$21.00

Nota importante: estos paquetes de bodas son válidos del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022. Las imágenes que se muestran en este folleto están destinadas a proporcionar información general
con fines ilustrativos. Los costos de las habitaciones no están incluidos, los novios e invitados deben hospedarse mínimo dos noches y deben llegar un día antes del evento. Se recomienda confirmar
con anticipación las habitaciones para los novios y los invitados del hotel. "Los invitados" hace referencia a los participantes que se alojan en el hotel. En el caso de un planificador de bodas externo o
proveedor de servicios contratados directamente por el cliente, se debe pagar una cantidad establecida que cubra los costos de alimentos y bebidas. Todos los precios están sujetos a cambios sin
previo aviso. El bouquet de novia y el boutonnier del novio están diseñados con las flores locales frescas de la temporada. Se deben confirmar los servicios 20 días antes del evento, de no ser así, el
hotel cancelará el evento sin derecho a devolución. La cena en el restaurantes depende de la capacidad de los restaurantes. Los restaurantes se pueden compartir con otros huéspedes. El precio no
incluye el impuesto a las ventas. ** El Plan de ceremonia Civil no incluye la presentación de documentos ante el Ministerio de Relaciones Públicas. La ceremonia símbolica ni la boda civil incluye maestro
de ceremonia.

HORARIO Y UBICACIÓN DE LA CEREMONIA

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 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

RECOMENDACIONES GENERALES
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. Se deben confirmar los servicios 20 días antes del
evento, de no ser así, el hotel cancelará el evento sin derecho a devolución.

REQUISITOS LEGALES

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 servicioalhuesped.farallon@decameron.com

DOCUMENTACIÓN MATRIMONIO CIVIL DE NACIONALES
•
•
•
•
•
•
•

Formulario completo de solicitud de matrimonio.
Cédulas Vigentes de los Contrayentes.
Certificados de Nacimiento.
Certificado de soltería de los contrayentes.
Certificado de Divorcio en caso de anteriores matrimonios.
Certificado de Defunción del cónyuge en caso de viudez.
Cedula vigente de los dos testigos (No pueden tener vinculo dentro del grado
de consanguinidad o adopción).
• Autorización legal de los padres en caso de ser menores de edad.
• Certificado de buena salud emitido en Panamá. Expedido dentro de los 15 días
calendario anteriores al matrimonio.
• 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.

DOCUMENTACIÓN MATRIMONIO CIVIL DE EXTRANJEROS*
• Solicitud de matrimonio.
• Certificado de nacimiento y soltería.
• Pasaportes vigentes. Deben aportar los sellos de entrada y salida que consten
dentro del pasaporte.
• Status Migratorio. El extranjero debe estar legalmente en el país.
• Declaración notarial jurada donde consten sus datos generales
(nombre, fecha de nacimiento, dirección, datos de los padres).
• En los casos de que no cuente con el certificado de soltería y de nacimiento de su
país de origen deben aportar una Declaración Notarial Jurada, donde consten sus
datos generales y que se encuentran solteros en Panamá y en cualquier parte
del mundo.
• Certificado médico de buena salud emitido en Panamá. Deberá ser expedido dentro
de los 15 días calendarios anteriores a la fecha del matrimonio.
• 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.
• Cedulas o pasaportes de los testigos. No pueden tener vinculo dentro del grado
de consanguinidad o adopción.
Todos los documentos legales deben estar en español o legalmente traducidos al español. Todos
los documentos traducidos deben ser de un traductor legal y apostillados o autenticados por el
cónsul panameño en el país de residencia de los futuros cónyuges y también por el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Panamá, Departamento de Legalizaciones y Autenticaciones.
Deberá presentar sus documentos originales a su llegada al Resort. Si los documentos están
incompletos o no cumplen con los requisitos legales establecidos por la ley panameña, la boda no
se puede realizar y no habrá derecho de reembolso. Su coordinador de bodas puede responder
cualquier pregunta que tenga sobre los documentos requeridos.

CERTIFICADO DE MATRIMONIO
El original se envía a la oficina del Registrador Público competente, Las bodas
civiles se inscriben los cinco primeros días de cada mes. Una vez inscrito el
matrimonio, registro civil tiene 25 días hábiles para hacer entrega del certificado
de matrimonio y se envía por Courier tan pronto la autoridad correspondiente lo
emita. El costo del envío debe ser pagado por los novios.

SERVICIOS CON COSTO ADICIONAL*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de boda civil*.
Maestro de ceremonia.
Porciones de dulce adicional.
Exámenes médicos en caso de no tenerlos.
Botella de Vino Espumoso.
Música en vivo durante 2 horas.
Servicio de Video y fotografía.
Centros de mesas con flores.
Ramos de flores para damas de honor.
Boutonnier para el padrino de la boda.
Corsages para damas.
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 en las extensiones 8223 y 8229.

*10% de ITBMS aplica sobre los servicios de habitación, y 7% sobre el resto de los servicios. Las
bodas civiles se inscriben los cinco primeros días de cada mes. Una vez inscrito el matrimonio,
registro civil tiene 25 días hábiles para hacer entrega del certificado de matrimonio. El envío de
este certificado, no esta incluido dentro del precio de paquete.
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TE ACOMPAÑAMOS A ORGANIZAR
EL EVENTO DE TUS SUEÑOS

WWW.DECAMERON.COM ·

DECAMERONPANAMA

Para tarifas y cotizaciones favor contactarnos:
vía e-mail: ventaspanama@decameron.com
Puntos de Venta a Nivel Nacional: Panamá • Santiago • David
Tel.: 800 2111 / (507) 294 1900
o llame a su agencia de viajes preferida.

