TU

Quinceaños
UN EVENTO
INOLVIDABLE

ROYAL DECAMERON PANAMA

Haz de tu Quinceaños un evento inolvidable junto a tu familia y amigos en nuestro fabuloso resort.
Nuestros paquetes Todo Incluido están diseñados para que tu fiesta sea un evento único y memorable.
En Royal Decameron nos adaptamos a ti, ya sea una velada íntima o si lo tuyo es bailar toda la noche, ¡tú elijes! y
a la mañana siguiente la diversión continúa para todos, donde podrán relajarse y
pasar una divertida mañana en nuestras piscinas o la hermosa playa.

Será un evento que todos recordarán!

Paquete

 Coordinador asignado al evento.
 Cena en un restaurante sin exclusividad para la quinceañera y sus
invitados, en turno de 6:15 p.m a 8:00 p.m.
 Bebidas ilimitadas.
 Número 15 iluminado de 1 mt.
 Cocktail de bienvenida para los invitados.
 Traslado privado de la quinceañera al restaurante del evento.
 Dulce de dos pisos de vainilla o chocolate para 20 personas.
 Dos botellas de vino espumoso para el brindis.
 Descorche de champagne gratis (el coordinador puede traer su
propio champagne).
 Plato de fresas con chocolate en la habitación.
 Upgrade de habitación a la siguiente categoría comprada.

PRECIO POR PERSONA
20 a 40 personas $8.00
41 a 55 personas $5.00
56 a 75 personas $3.00
76 a 100 personas $2.50

Paquete

Estrel l a

 Coordinador asignado al Evento.
 Cena a la carta o buffet para la quinceañera y sus invitados en
turno de 6:15pm a 8:00pm, en un área del restaurante sin
exclusividad. (Previa Reserva).
 Bebida de Bienvenida sin licor en el Restaurante seleccionado para
todos los invitados.
 Mesa con variedad postres, Pastel de dos pisos con decoración de
Chantilly o merengue hasta 20 porciones.
 Número 15 iluminado de 1 mt.
 Dos botellas de vino espumante sin licor para el brindis.
 Descorche de cortesía, el hotel incluye los mezcladores y el hielo.
 Traslado privado de la quinceañera al restaurante del evento.
 4 horas de Fiesta en la Playa (8:30pm a 12:30am) – Incluye:
Discoteca con Dj, Open soft drinks, ambientación con focos
vintage, mesas cocteleras, saloneros, Souvenir de 2 horas de
Cabina de Fotos.
 Plato de fresas con chocolate en la habitación.
 Upgrade de habitación a la siguiente categoría comprada.

PRECIO POR PERSONA
21 a 40 personas $34.00
41 a 75 personas $22.00
76 a 100 personas $14.00

*Válido del 25 de febrero al 31 de diciembre de 2022. Cena de acuerdo a la capacidad del restaurante, servicio compartido con otros huéspedes, sin exclusividad.
Las bebidas ilimitadas de acuerdo al menú de bebidas del Todo Incluido que ofrece el hotel. Prohibido servicio de bebidas alcohólicas a menores de edad. "Los
Invitados" hace referencia a los participantes en el evento que se encuentren debidamente hospedados en el Hotel. Por todo coordinador externo o proveedor
de servicios contratado directamente por el cliente deberá pagarse la suma establecida que cubra los costos de alimentación y bebidas. Se deben confirmar los
servicios 20 días antes del evento, de no ser así, el hotel cancelará el evento sin derecho a devolución.

Otros Servicios con Costo Adicional
• Discoteca móvil
• Música en vivo (orquesta,
mariachis, entre otros)
• Luces
• Máquina de humo o burbujas
• Mesa de dulces

• Video
• Fuegos Artificiales
• Decoración
• Fotografía

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

SÉ LA

Protagonista

HERMOSA
E INOLVIDABLE HISTORIA!
DE UNA

WWW.DECAMERON.COM

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.

