


Estimados Clientes,

Bienvenidos a estas páginas, concebidas 
para acercarles más a su gran día. 
Bienvenidos a un espacio lleno de 
respuestas, que les transmitirán la 
tranquilidad e ilusión necesarias para que 
empiecen a disfrutar su boda desde hoy.   
Bienvenidos a la experiencia, la 
profesionalidad y las atenciones de 
Vincci Hoteles. La mejor elección para la 
celebración de su boda. 

Bienvenidos.



Calidad y originalidad. Su boda será diferente. Tenemos los mejores ingredientes para dejar un buen sabor de boca. 
Sólo tienen que elegir la manera de agasajar a sus invitados. Nosotros, empezaremos por agasajarles a ustedes.

Porque queremos que nada 
escape a su paladar, y por 
cortesía del hotel, invitamos a la 
degustación del menú nupcial a 
2 personas para celebraciones de 
hasta 80 invitados, a 4 personas si 
hay entre 80 y 120 invitados, y a 6 
personas a partir de 120 invitados. 
Si desean que les acompañen 
más personas, no hay problema, 
ya que sus correspondientes 
degustaciones se facturarán junto 
al total de los invitados. 

Para contrastar sus preferencias, 
recomendamos centrar la 
degustación en un máximo de 
2 menús preseleccionados, de 
manera que al menos 2 personas 
prueben las mismas recetas. 
Siempre es buena otra opinión.
Y por supuesto, no renuncien a sus 
gustos, caprichos, preferencias... 
si quieren proponernos algún 
plato y vino fuera de la carta, 
encontraremos la forma de 
satisfacer su petición.  No 
obstante tengan en cuenta que 
la temporada del año influye en la 
calidad y conveniencia de cada 
plato. Les asesoraremos.

ELIJAN EL MOMENTO
Cualquier imprevisto, sugerencia o 
cambio, debe ser subsanado a tiempo. 
Por eso, recomendamos contactar 
con el hotel 2 meses antes de la boda, 
una vez decididos los platos a probar, 
y el día, hora, y personas que van a 
acompañarles en esta degustación. 
Las noches del martes al jueves, 
encontrarán más tranquilidad para 
disfrutar cada plato

EN BUENA COMPAÑÍA 

CONFIRMACIÓN DEL MENÚ
Un proceso que requiere tiempo y organización, por eso es conveniente confirmar el menú al menos 3 semanas 
antes de la boda.

Nos han visitado, han conocido nuestras instalaciones, nuestro personal, y 
nuestra filosofía... todo lo que les hemos presentado está pensado para ga-
rantizar su gran día. 

LA RESERVA
DANDO EL PRIMER PASO

Una vez firmado el contrato de servicios, deben hacer efectiva una fianza 
(consultar importe) para confirmar la reserva, la cual se descontará de la 
factura final de la boda. 

EL SALÓN, MONTADO Y DECORADO 
COMENZARÁN A VERLO TODO MÁS CLARO

Sólo tienen que llamarnos, y les indicaremos el día y la hora en que pue-
den visitar los salones. Todo estará preparado para que vean el salón tal 
y como estará el dia de su boda. También pueden revisar un detallado 
reportaje fotográfico capaz de transportarles a las sensaciones de un dia 
tan especial.



Necesitamos que concreten algunos elementos 
decisivos para cumplir con sus mejores expectativas:

 •Menú definitivo

 •Flores o decoración 

 •Hora de llegada al hotel

 •Barra libre y música (orquesta o discoteca)

 •Solicitud de menús especiales

NÚMERO DE INVITADOS
Queremos que todos los invitados se sientan especiales, 
que para ellos, también sea una boda inolvidable. Por eso 
necesitamos que en el momento de contratar confirme el 
número aproximado de asistentes, y el número definitivo 
al menos tres semanas antes de la celebración. Si ese 
número aumentara, nuestra organización y procesos 
se verían afectados, por lo que podría repercutir en 
la calidad de las atenciones, el servicio, o incluso en el 
propio banquete. En este caso, el hotel tendría que 
facturar el número de asistentes reales, no los reservados. 
Por el contrario, si el número de invitados es menor al 
confirmado, el hotel asumiría un 50% de la diferencia.

LISTA DE INVITADOS
Confeccionar una lista de invitados no es fácil. Seguro que 
quieren compartir un día tan especial con mucha gente. 

Una vez completada la lista, necesitamos determinar el 
número de mesas y su posición respecto a la presidencia. 
Después, se procede a colocar a los invitados, teniendo en 
cuenta que cada mesa puede acoger de 8 a 10 personas.

PEQUEÑOS DETALLES QUE HACEN UNA GRAN BODA
Cuando todo está incluido en el presupuesto, las decisiones son mucho más 
fáciles. Por eso Vincci Hoteles ofrece sin coste alguno, los tarjetones del menú 
y los centros de flores que decorarán la mesa. 

Si quieren algún tipo especial de flores o decoración, simplemente se apli-
cará un suplemento en el precio. También pueden consultar nuestras tarifas, 
si optan por decorar la totalidad del salón. En estos casos, para que sirva 
de referencia, tanto las faldillas de las mesas como las fundas de las sillas, 
son de color gris piedra. Y los manteles, de color marfil. Si quieren elegir una 
mantelería o una vajilla diferente, siempre podremos recurrir a las opciones 
que plantean nuestros proveedores, presupuestando su decisión al margen 
del banquete.



UN RECUERDO PARA TODA LA VIDA
La música y las imágenes les 
ayudarán a que cada momento de 
su boda quede para siempre.

LA MÚSICA Y VUESTRA BODA
Decidan la empresa que prefieren 
que se ocupe de este momento 
tan especial. No obstante, para su 
comodidad podemos ofrecerles 
una serie de profesionales que 
podrán ayudarles a amenizar su 
boda. Si esa es su elección, para 
fijar un tipo de música, el propio 
responsable se pondrá en contacto 
ustedes. Propongan un repertorio 
acorde a sus gustos y preferencias.

La música siempre irá acompañada 
de barra libre. En una noche tan 
especial no puede faltar ningún 
detalle.

IMÁGENES PARA RECORDAR
Respecto al fotógrafo, Vincci hoteles  
pone a su disposición profesionales 
que cuentan con una experiencia 
contrastada en la producción de 
reportajes fotográficos y videos. 
Pueden comprobar la calidad de 
su trabajo. Les facilitamos todos 
los datos para visitarlos. Pero si 
lo prefieren, pueden elegir su 
propio fotógrafo. Recuerden que 
algunas emociones, sólo se viven 
una vez, y captarlas, es trabajo de 
profesionales.

SUS SUGERENCIAS,
NUESTRAS SOLUCIONES
Su boda puede ser como la 
imaginen. Un evento repleto de 
servicios y atenciones donde 
todos los detalles son importantes. 
Queremos que todo sea fácil, 
digannos que necesitan: servicio de 
peluquería, alquiler de autobuses, 
grupos folclóricos, animadores 
infantiles, músicos... La estructura 

de Vincci Hoteles, nos permite 
gestionar las necesidades que 
haran realidad su idea de boda.
El hotel cederá gratuitamente el 
servicio de guardarropa. El hotel no 
se hace responsable de los objetos 
de valor depositados en el mismo.

FORMA DE PAGO

El pago de los servicios de su boda, 
se realizará el 50% a la confirmación 
del número de comensales y el 
50% restante a la finalización de la 
celebración, una vez descontada la 
fianza. Mediante cheque bancario, 
talón confirmado o efectivo.

ESTÁN  EN SU CASA

Con Vincci Hoteles, sólo tienen 
que preocuparse de disfrutar el día 
de su boda. Desde primera hora, 
tendran disponible su habitación. 
Allí, maletas, regalos, y otras 
pertenencias, permanecerán en un 
lugar seguro mientras se divierten. 
También cuentan con una plaza 
de garaje para su coche, y tres 
plazas gratuitas para los vehículos 
destinados a transportar a los novios, 
padrinos, etc. 
Si todo está en el mismo lugar, todo 
es más cómodo.

SUS INVITADOS, 
TAMBIÉN SON LOS NUESTROS
Nuestro éxito está en su satisfacción, 
y en la comodidad de todos 
sus invitados. Una premisa que 
nos orienta a dedicar especial 
atención a todas las personas que 
les acompañen en su boda. En 
consecuencia, ofrecemos un precio 
especial para cualquier invitado 
que desee reservar habitación en 
el hotel. Queremos que para ellos, 
también sea un día diferente...

NOS VEMOS EN SU 
PRIMER ANIVERSARIO
Algunos recuerdos merecen 
volver a vivirse, y queremos que 
lo comprueben con nosotros. 
Al celebrar su boda en Vincci 
Hoteles, cuando cumplan su primer 
aniversario de boda, les invitamos 
a disfrutar de una cena íntima con 
su pareja, a que vuelvan a disfrutar 
nuestras habitaciones, y a degustar 
nuestro desayuno, para que siempre 
se vayan con buen sabor de boca.  

LA NOCHE DE BODAS
Un dia mágico requiere una noche mágica. Nos encargaremos de que su 
noche de bodas sea especial, disfrutaran de una habitación superior con 
atenciones especiales, una cena fria que encontraran a su llegada y un 
estupendo desayuno a la mañana siguiente en su habitación. Disfrute el 
dia sin prisas. Su nueva vida acaba de empezar.



Queremos hacerles un gran regalo. Algo que les lleve lejos, pero les mantenga 
cerca de nosotros. Por eso les regalamos una estancia en uno de nuestros 
hoteles (consultar duración de la estancia y destinos disponibles)

Vincci Hoteles cuenta con más de 10.000 camas en España, Túnez, Estados 
Unidos y Portugal. Para realizar la reserva, sólo tienen que contactar con el hotel, 
dar su nombre, la fecha de la boda, y el momento y lugares en que quieren 
disfrutar su viaje. A continuación, realizaremos la consulta de disponibilidad, y en 
caso afirmativo, se procederá a la reserva. 

Nuestro trabajo es hacer que recuerden su boda para siempre. Cualquier 
duda o sugerencia, será atendida por nuestros profesionales para generar la 
confianza y complicidad necesarias, desde el primer momento. Pueden contar 
con nosotros.  


