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¡FELICIDADES!
¡Vas a casarte! Este es uno de los momentos más emocionantes e importantes de tu vida, y Royal Caribbean® tiene todo lo que necesitas para que tu boda 

sea tan hermosa y fácil como imaginas.

Desde el lugar perfecto al menú perfecto, encontrarás fantásticas alternativas a bordo. Nuestros paquetes de bodas inclusivos dejan espacio para 

personalización y para toques personales especiales, de modo que el pastel, las flores, la música, el desayuno en la cama y más dependen de ti. 

Contarás con un planificador de bodas personal que te mostrará cada maravillosa posibilidad. Así que cuando subas a bordo, listo para casarte, podrás 

disfrutar libremente de tu día especial y tus invitados, mientras tu coordinador del día de la boda se encarga de los detalles.

Estamos ansiosos por compartir esta ocasión especial contigo. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nosotros en RoyalCelebrations@rccl.com 

o al 1-888-WED-RCCL.

¡Gracias por considerar bodas Royal! 

Saludos cordiales,

Tu equipo de bodas Royal
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PA Q U E T E S
D E  B O D A S

Todo lo que necesitas es amor. Y todo lo que deseas es 
la boda de tus sueños. De formal a divertida, de íntima 
a sin límites, nuestros paquetes de bodas facilitan 
personalizar tus votos a una perfección inolvidable. 
Tu final feliz empieza aquí. 

Bodas Royal solo disponibles en cruceros clase OA y clase QN.



PAQUETE DE VOTOS EN EL MAR
Celebren su amor el uno por el otro en el mar. Elige uno de nuestros 

espectaculares locales para dar el sí e invita a tus amigos y familia 

a compartir esta ocasión. Beneficios exclusivos, incluidos una botella 

de Moët & Chandon, cena para dos en un restaurante de especialidad, 

desayuno en la cama con mimosas, camarote décor y más hacen de 

esta la aventura más romántica.

PRECIOS DE LOS PAQUETES
Hasta 50 invitados: $ 3.850

INCLUYE
 Oficiante de la boda aconfesional 

 Planeador previo a boda a bordo de un crucero 

 Coordinador de boda a bordo 

 Botella de champán Moët & Chandon 

 Acompañamiento musical pregrabado  

 Pastel de bodas de tres pisos (Hasta 50 invitados)

 Cena para dos en un restaurante de especialidad 

 Fresas cubiertas con chocolate para dos 

 Desayuno en la cama con mimosas para dos 

 Servicios de fotografía (1 hora) 

 Camarote décor para dos 

 Certificado de boda de recuerdo 

 Local privado para la celebración de la boda 

Por cada 25 invitados por sobre 50, hay una tarifa de coordinador adicional de $ 250. Local 
privado según cantidad de invitados y disponibilidad. No se incluyen las fotos en el precio 
del paquete. Tarifas adicionales para bodas legales.
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 Oficiante de la boda aconfesional

 Planeador previo a boda a bordo de un crucero

 Coordinador de boda a bordo

 Botella de champán Moët & Chandon

 Acompañamiento musical pregrabado 

 Pastel de bodas de tres pisos (hasta 50 invitados)

 Cena para dos en un restaurante de especialidad

 Fresas cubiertas con chocolate para dos

 Desayuno en la cama con mimosas para dos 

 Servicios de fotografía (1 hora)

 Camarote Décor para dos

 Certificado de boda de recuerdo

 Local privado para la celebración de la boda

 Prioridad en el check-in 

 Permite invitados que no viajen en el crucero (hasta 75)

  Acompañamiento desde el muelle hasta el barco para la pareja y los invitados

PRECIOS DE LOS PAQUETES
Hasta 50 invitados: $ 5.600 

Por cada 25 invitados por sobre 50, hay una tarifa de coordinador adicional de $ 250. Local 
privado según cantidad de invitados y disponibilidad. No se incluyen las fotos en el precio 
del paquete. Tarifas adicionales para bodas legales.

PAQUETE EMBÁRCATE EN EL ROMANCE 
Todos a bordo para celebrar su unión. Comparte esta ocasión especial con 

tus invitados que viajan y que no viajan en el crucero con una ceremonia 

durante el día del embarque. Elige de entre locales disponibles a bordo y 

disfruta de tratamiento VIP mientras navegas: incluida una botella de Moët 

& Chandon, cena para dos en un restaurante de especialidad, desayuno 

en la cama con mimosas, fresas cubiertas con chocolate y más. Además, 

prioridad en el check-in, lo que significa menos tiempo en fila y más 

tiempo para la aventura juntos.
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PAQUETE ÍNTIMAMENTE TUYO
Desde tu elección de local a una cena de luna de miel para dos en un 
restaurante de especialidad, este paquete incluye todo lo que necesitas 
para una celebración romántica íntima. Di “Acepto” durante una ceremonia 
con solo ustedes dos o invita hasta 10 personas. Además, disfruta una botella 
de Moët & Chandon, desayuno en la cama con mimosas, fresas cubiertas con 
chocolate y más.

PRECIOS DE LOS PAQUETES
Hasta 10 invitados: $ 1.950 

INCLUYE
 Oficiante de la boda aconfesional 

 Planeador previo a boda a bordo de un crucero 

 Coordinador de boda a bordo 

 Botella de champán Moët & Chandon 

 Acompañamiento musical pregrabado  

 Pastel de bodas de dos pisos 

 Cena para dos en un restaurante de especialidad 

 Fresas cubiertas con chocolate para dos 

 Desayuno en la cama con mimosas para dos  

 Servicios de fotografía (1 hora) 

 Camarote Décor para dos 

 Certificado de boda de recuerdo 

 Local privado para la celebración de la boda 

Niños de 12 años y menores no se incluyen en el conteo de 10. Local privado según conteo de 
invitados y disponibilidad. No se incluyen las fotos en el precio del paquete. Tarifas adiciona-
les para bodas legales.
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PAQUETE DESTINO ACEPTO
Celebra con un romance costero en tu destino o a bordo del crucero durante 

un día de puerto. Elige de entre los locales disponibles y destapa la ocasión 

con una botella de espumante, transporte hacia y desde el puerto, y más.

PRECIOS DE LOS PAQUETES
Hasta 50 invitados: $ 4.650 

INCLUYE
 Oficiante de la boda aconfesional 

 Planeador previo a boda a bordo de un crucero 

 Coordinador de boda a bordo 

 Coordinador de boda in situ 

 Ramo de novia y flor para el ojal del novio a juego 

 Pastel de bodas para dos 

 Botella de espumante 

 Certificado de boda de recuerdo 

 Transporte para dos  

Por cada 25 invitados por sobre 50, hay una tarifa de coordinador adicional de $ 250. Tarifas 
adicionales para bodas legales. Espumante y pastel se sirven en el lugar de destino.
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DOCUMENTACIÓN MATRIMONIAL
Bodas Royal puede ayudarte a obtener un certificado de matrimonio para muchos destinos. A menos que se indique lo contrario, tanto las bodas a 

bordo del crucero como en destino son reconocidas legalmente en el puerto de escala. Royal Caribbean visita más de 200 puertos en todo el mundo, 

pero estos son algunos de nuestros destinos de bodas más populares.

PUERTOS

Bahamas     Bermudas     Florida     Gran Caimán     St Thomas 

Rango de precios de certificado: $ 220 a $ 700 USD

Consulte por destinos adicionales. Se aplicarán tarifas adicionales para bodas legales realizadas en el crucero mientras se esté en estos puertos.

CERTIFICADO DE MATRIMONIO EN ALTA MAR
Solo a bordo del crucero (12 millas náuticas en alta mar)

Certificado marítimo: Tarifa de procesamiento de certificado de matrimonio $ 900 

Para asegurar que la documentación del certificado se procese a tiempo, se requiere una reserva con 90 días de anticipación. Es posible que se apliquen tarifas adicionales.

Ten en cuenta que los invitados que no viajen en el crucero no podrán participar de los eventos que tengan lugar a bordo de ningún barco en ningún puerto que no sea estadounidense, debido 
a restricciones de seguridad. Es posible que las cantidades expresadas para certificados y tarifas sean aproximadas y pueden cambiar sin aviso. El certificado de matrimonio oficial se enviará 
por correo a la dirección designada aproximadamente de 16 a 18 semanas después de la ceremonia.
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Locales espectaculares redundan en bodas espectaculares. 
En nuestra flota, encontrarás una plétora de espacios 
jamás soñados para cada estilo para que lleves a cabo tu 
ceremonia y recepción. Puedes retroceder en el tiempo y 
decir tu “Acepto” en Dazzle’s para añadirle el glamour del 
viejo Hollywood a tus votos. De seguro encontrarás un lugar 
del que te vas a enamorar.

UN VOTO  
CON VISTA

Dazzles, Oasis of the Seas®



LOCALES DE CEREMONIA Y RECEPCIÓN
Si tu sueño es tener uno de nuestros increíbles restaurantes todo para ti solo para tu almuerzo de ensayo, cena de recepción, brunch de fiesta de 

bodas u otra ocasión especial, estaremos felices de hacerlo realidad para ti. 

Chops Grille, Mariner of the Seas®

Es posible que se apliquen tarifas de compra. Los restaurantes varían según el barco.

Wonderland, Quantum of the Seas® Giovanni’s Table, Voyager of the Seas® 11



LOCALES DE CEREMONIA Y RECEPCIÓN
Nuestros cruceros ofrecen hermosos ambientes para la celebración perfecta. Estas son algunas ideas para tomar tus votos.

Jazz on 4, Allure of the Seas®

Es posible que se apliquen tarifas adicionales o cargo por compra a algunos locales. Consulta a tu planificador de bodas coordinador en tierra por precios y disponibilidad.  
Los locales varían según el barco.

Music Hall,  Ovation of the Seas® Central Park, Harmony of the Seas® 12



PASTELES DE BODAS
Tu paquete de bodas incluye un delicioso pastel de bodas, hecho a 

bordo en tus colores y sabor favoritos. Elige uno de entre cinco diseños 

y nuestros pasteleros esculpirán una hermosa obra maestra en fondant. 

¿Buscas inspiración? Mira tu ramo, tus joyas o el esquema de color.

SABORES
Amaretto

Zanahoria

Chocolate

Coco

Vainilla y chifón

Terciopelo

RELLENOS
Dulce de leche

Mascarpone al café y miel

Cobertura de cheesecake

Queso crema de limón

Natilla de ron y piña

Frambuesa

La degustación de pasteles no está disponible. Se incluyen pasteles de boda en la tarifa de  

paquete hasta 50 invitados.  

Se aplican tarifas adicionales para más de 50 invitados. Color de encintados disponibles en  

negro, blanco o borgoña.  

Habla con tu coordinador en tierra para conocer opciones adicionales.
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FLORES
Ya sea que sueñes con dramáticos colores o grácil blanco, tus ramos, flores para el ojal y centros de mesas serán exquisitos y frescos. ¿Qué tan frescos? 

Se entregan al barco desde puerto de escala locales, de forma que tus votos rebocen de vitalidad. El amor lo inunda todo mientras seleccionas con tu 

planificador de boda los arreglos florales de temporada perfectos. 

Según solicitud y disponibilidad de temporada. Es posible que se apliquen cargos por entrega en algunos puertos.
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FOTOGRAFÍA
El pastel y las flores serán perfectos. Tus amigos y familia estarán a bordo. Y tú estarás elegante a más no poder. Considera servicios de fotografía extendidos 

con una mejora de tu paquete de bodas y asegúrate de que tu álbum de matrimonio capte cada baile, cada sonrisa y cada recuerdo atesorado.

OPCIONES DE MEJORA DISPONIBLES PARA PREVENTA

+ 1 hora + todas las fotos de la boda en formato digital $ 850

+ 1 hora + todas las fotos de la boda en formato digital + todas las fotos a bordo en formato digital $ 1.019

+ 1 hora
+ todas las fotos de la boda en formato digital + Estudio privado con 5 imágenes en formato 

digital o impresas
$ 1.189

+ 1 hora
+ todas las fotos de la boda en formato digital + todas las fotos a bordo + Estudio privado con  

5 imágenes en formato digital o impresas
$ 1.359

El Estudio privado no se ofrece en todos los cruceros. Revísalo con el coordinador. Los servicios de fotografía son limitados y no están disponibles después de las 5 p.m. 
en noches formales. Cualquier pedido que se realice a bordo estará listo antes de que abandones el crucero. Los precios son exclusivamente para preventa. Se aplica 
tarifa premium adicional si se adquieren a bordo.

15



ENTRETENIMIENTO
Royal Caribbean cuenta con músicos y artistas de clase mundial 
directamente a bordo. Cásate al ritmo de una delicada guitarra acústica 
o de un piano. Tu planificador de bodas también puede ayudarte a subir 
el nivel en la recepción: desde las luces a la música a una presentación 
espectacular justo para ti.

Solista: $ 120/hora

Banda de dos piezas: $ 320/hora

DJ: $ 150/hora

Asistencia técnica de sonido e Iluminación: $ 75/hora

Entre los ejemplos de solistas se incluyen pianista, guitarrista, vocalista, 
etc. Todo el entretenimiento se basa en la disponibilidad que haya 
por barco.
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SERVICIOS PARA ELLA
Aquí viene la novia y luce radiante. A bordo, descubre todo lo que 

necesitas para deslumbrarlos en tu gran día.

Lavado y peinado: Desde $ 35

Lavado, corte y peinado: Desde $ 59

Recogido con secador: Desde $ 49

Ritual exótico para las manos Elemis con manicura: Desde $ 45

Tratamiento embellecedor para los pies Elemis con pedicura: Desde $ 65

Masaje sueco para parejas: Desde $ 206

SERVICIOS PARA ÉL
Luce y siéntete como un perfecto caballero con servicios de spa y salón 

de belleza para un novio arreglado.

Afeitado rápido Elemis: $ 45

Tratamiento masculino de limpieza profunda de poros con afeitado Elemis: $ 75

Tratamiento masculino pro-colágeno Elemis con afeitado: $ 95

Retoque de la barba: $ 15

Corte de pelo y peinado para varones: $ 35

Corte de pelo para varones: $ 25

SERVICIOS DE SPA Y SALÓN DE BELLEZA
Hay más de una forma de encontrar tu brillo interior. Nuestro equipo de 

expertos en belleza y bienestar te ayudarán a conseguir el look perfecto.

AHORRO EN SPA
Ahorra hasta un 30 % al realizar una compra del crucero en preventa en 

www.royalcaribbean.com/cruiseplanner o llamando al 800-398-9819
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R E C E P C I O N E S 
Y   F I E S TA S

Cuando nuestros hermosos espacios a bordo, impecable 
servicio y menús gourmet se fusionan, sabes que tienes 
un evento inolvidable en el horizonte. Desde bocadillos 
sublimes a opciones de bar todo incluido, tu coordinador 
en tierra te ayudará a diseñar la recepción perfecta.

Solo ropa de cama blanca disponible a bordo. Hay flores disponibles por un costo adicional.



SERVICIO DE BAR*
Mantén las copas llenas: porque nunca sabes cuándo sea el momento de 

brindar por la feliz pareja. 

REFRESCOS Y JUGOS: $ 11,95 por persona, por hora

CERVEZA, VINO POR COPA Y REFRESCOS: $ 15,95 por persona, por hora

BAR COMPLETO: Incluye cerveza nacional e importada, vino de la casa por 

copa y refrescos**

ESTÁNDAR: $ 17,95 Por persona, por hora

SUPERIOR: $ 21,95 Por persona, por hora

Licores de degustación: Smirnoff, Tanq)ueray, Jack Daniels, Bacardi, 

Souza Gold

PREMIUM: $ 24,95 Por persona, por hora

Licores de degustación: Absolut, Bombay Sapphire, Blackwell, Patron 

Silver, Johnnie Walker Red

* El frente de los bares de la casa están cerrados durante la fiesta. Las bebidas se sirven 
desde la despensa para agilizar el servicio. Hay bebidas premezcladas disponibles al 
ingreso a la fiesta, pero los camareros de todos modos toman pedidos. 

* * Todos los paquetes incluyen bebidas congeladas excepto los paquetes de cerveza, 
vino y refrescos. A los invitados de 4 años y mayores, pero menos de 21, se les 
cobrará $ 11,95 por refrescos y jugos. Los invitados menores de 3 años no pagan nada. 
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APERITIVOS
Con una deliciosa selección de aperitivos que se dispondrán en la mesa.

NIVEL 1 / $ 15 POR PERSONA 
7 PIEZAS (una de cada una por persona) 

Canapés calientes: Tarta de alcachofas 

y queso manchego;Camarones apanados 

fritos; minipasteles de cangrejo

Canapés fríos: Salmón ahumado con guacamole 

sobre crostini; brocheta de sandía y queso 

feta; crostini de lomo de cerdo con chutney 

de manzana y cilantro; bruschetta de queso 

Roquefort y durazno

NIVEL 2 / $ 17 POR PERSONA 
7 PIEZAS (una de cada una por persona)

Canapés calientes: Camarón grillado con 

sésamo; albóndigas agridulces; miniquiche

Canapés fríos: Ceviche asiático de 

camarones con wantán crujiente; tataki 

de atún con ensalada de menta y jícama; 

ensalada asiática fría de fideos soba, servida 

en un vaso de shot; tomates deshidratados, 

cillengini y albahaca fresca

NIVEL 3 / $ 21 POR PERSONA  
8 PIEZAS (una de cada una por persona) 
Canapés calientes: Brochetas mar y tierra; 

crêpe de cerdo con brotes; empanadas 

caseras de carne con salsa aioli de ajo; 

minipasteles de cangrejo con salsa aioli 

de chipotle

Canapés fríos: Selección de sushi mixto; 

ensalada capreseconos; Cóctel de gambas 

en salsa de cóctel francesa; Tártaro de 

salmón ahumada con alcaparras
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ESTACIONES DE COMIDA
Reúne a tus invitados en el local de tu preferencia con tu selección 

favorita de estaciones de comida. Disfruta el valor y la flexibilidad para 

tu recepción, almuerzo u hora del cóctel.

MESA VEGETARIANA $ 10 POR PERSONA 
Coliflor arco iris, zanahorias baby, apio, pepino, brócoli, tomates pera 

servidos con queso crema de tomate asado, humus y salsa wasabi

BANDEJA DE QUESOS $ 14 POR PERSONA 
Selección de quesos internacionales y nacionales artesanales con 

frutos secos, nueces, berries, aceitunas, baguette, focaccia y pan pita

PASTA $ 17 POR PERSONA
Selección de ravioli, fettuccini y linguini con sala pomodoro de tomate 

y albahaca, salsa de crema con champiñones silvestres, pechuga de pollo 

al pesto de albahaca, jamón campestre, salchicha italiana, camarones, 

vegetales y queso parmesano y ensalada César
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puede el Capitán oficiar nuestra ceremonia? ¿Es legal? 
El Capitán puede oficiar la ceremonia una vez que el barco se encuentra en aguas internacionales. Tu matrimonio será reconocido legalmente en las 

Bahamas. Consulta con las autoridades gubernamentales de tu país para saber si reconocerán tu matrimonio.

¿Cómo obtengo un certificado de matrimonio para una boda en el mar?
El proceso de certificado de matrimonio marítimo en las Bahamas es complejo y requiere al menos 90 días para su procesamiento. Bodas Royal te ayudará 

a obtener tu certificado a fin de garantizar que se cumplan todos los requisitos legales en las Bahamas. Se aplican tarifas por certificado adicionales. 

Puede que transcurran aproximadamente de 10 a 14 semanas luego de volver de tu crucero para que recibas tu certificado de matrimonio.

¿Puedo casarme cualquier día o noche de la navegación?
Hay algunas limitaciones respecto de cuándo puede llevarse a cabo tu boda. Bodas Royal hará todos los esfuerzos para acomodar tu fecha preferida, 

pero esto está sujeto a la disponibilidad del local y del oficiante.

¿Con cuánta anticipación debo reservar mi boda en el mar?
Todas las bodas en el mar se deben reservar al menos 90 días antes de zarpar, pero te recomendamos encarecidamente hacerlo lo antes posible. 

¿Puedo llevar invitados a mi boda? De ser así, ¿hay un límite?
En el caso de ceremonias a bordo del crucero, el máximo dependerá de la capacidad del local. En el caso de ceremonias a bordo del crucero que se lleven 

a cabo el primer día de navegación en el puerto de embarque, hasta 75 de tus invitados (de tu cuota total de 150) pueden ser “invitados que no viajan en 

el crucero“ que asisten a la ceremonia pero que abandonan el barco antes de zarpar. En el caso de ceremonias en tierra, puedes añadir invitados, pero la 

capacidad puede ser limitada, según la ubicación. Se aplicarán tarifas adicionales de transporte, entrada y sitio. Ponte en contacto con tu planificador de 

boda para temas específicos. 

Al casarme el primer día de navegación, ¿por qué tengo que estar en el puerto temprano?
En el caso de bodas que se celebran el primer día del crucero, permitimos embarque prioritario a las parejas que contraerán matrimonio. Debido a esto, 

requerimos que las parejas que vayan a casarse lleguen al muelle a una hora especificada a fin de evitar congestiones. Ten en cuenta que las horas de 

embarque pueden variar según el puerto.

¿Qué pasa si llueve el día de mi boda en destino?
Si las condiciones meteorológicas no son las adecuadas para una ceremonia al aire libre, se harán arreglos alternativos a la discreción del coordinador.  
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¿Cuál es la diferencia entre asociado de atención al cliente, coordinador en tierra y coordinador a bordo?
El asociado de atención al cliente es la primera persona con quien hablarás cuando llames a Bodas Royal. Esta persona te ayudará a elegir un paquete 

y completar tu contrato. A partir de allí, tu coordinador personal en tierra te ayudará a diseñar todos los detalles de tu evento. Pueden ponerte en contacto 

con tu coordinador en tierra por correo electrónico o bien programar una cita por teléfono. Una vez a bordo, tu coordinador a bordo ejecutará todos los 

detalles de tu evento de acuerdo con tu contrato. En el caso de necesidades más allá de tu evento, ponte en contacto con los servicios para el huésped 

a bordo para recibir ayuda adicional.

¿Qué pasa si un miembro de la pareja o un invitado tiene necesidades especiales?
La accesibilidad para sillas de ruedas, baños y camarines varía según el barco y el puerto. Ponte en contacto con tu coordinador en tierra para 

especificaciones de ubicación.

¿Quién oficia la ceremonia?
En Estados Unidos, será presidida por un notario público o un oficiante aconfesional. En puerto no estadounidenses, será presidida por un oficiante 

aconfesional. Las ceremonias legales en el mar son oficiadas por el Capitán o por personal del Capitán. Las ceremonias simbólicas en el mar son 

presididas por un oficiante aconfesional.

No hay disponibles ceremonias religiosas.

¿Qué hay de las ceremonias entre personas del mismo sexo?
Actualmente se ofrecen bodas legales entre personas del mismo sexo en tierra, en puertos estadounidenses y en puertos extranjeros, donde se permita 

legalmente. No se pueden celebrar bodas entre personas del mismo sexo en el mar, ya que los cruceros de Royal Caribbean se encuentran registrados en 

las Bahamas. Sin embargo, se pueden celebrar ceremonias simbólicas entre personas del mismo sexo en el mar o en puertos de escala seleccionados.

¿Hay alguna tarifa adicional por días sábado, domingo o festivos?
Se aplicarán tarifas adicionales en algunos días festivos. Ponte en contacto con tu planificador de Bodas Royal para obtener toda la información.

¿Se proporciona música en la ceremonia?
Hay disponibles sistemas de música portátiles para tu ceremonia a bordo del crucero. Se proporciona música pregraba tradicional de bodas o bien puedes 

traer tu música preferida. No se proporciona música para bodas que se celebren en tierra, pero se puede arreglar en ubicaciones limitadas.

¿Puedo llevar mis propias decoraciones para mi boda?
Las decoraciones de boda que se lleven a bordo están sujetas a aprobación. Ponte en contacto con tu coordinador en tierra para obtener más información.

¿Cómo pagamos por nuestra boda?
Debe pagarse el monto total del paquete al hacer la reserva. El pago final por mejoras debe estar pagado 45 días antes del zarpe. Todos los precios que 

aparecen en el folleto están en dólares estadounidenses.

¿Puedo canjear puntos GAP o créditos de grupo/crucero para mi boda?
No, no podemos aplicar estos puntos o créditos ni para tu paquete de bodas ni para mejoras.
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