Estimados Clientes:

En primer lugar agradecerles la confianza depositada en ALMERIMAR RESORT y todo su equipo
en un día tan importante en el que todo ha de ser perfecto.
Por eso, porque no queremos que falte ningún detalle, ponemos a su disposición nuestra amplia
gama de productos y sugerencias del Chef con la máxima profesionalidad.
Si celebra su boda con nosotros, les queremos hacer llegar nuestra más cálida felicitación así como
un pequeño obsequio para un descanso muy merecido:
Bono de 5 a 7 noches de hotel para canjear indistintamente en los hoteles del Grupo AR
Hoteles con presencia en: Madrid, Segovia, Sierra Nevada y Almerimar.
* Para bodas con un mínimo de 100 comensales.

Nota: El disfrute de dicho regalo estará sujeto a disponibilidad y caduca al año de la fecha de la Boda. La reserva se
efectuará a través de la Dirección de Almerimar Resort.

Atenciones Especiales
■
Celebración en Exclusiva de su Banquete de Boda.
■
Menú elegido, Degustación para 6 personas*.
■
Menús Personalizados.
■
Protocolo para Invitados.
■
Disponemos de Menús para Niños.
■
Decoración de Flores Naturales para las Mesas.
■
Suite Nupcial, la Noche de Bodas, con Atenciones Especiales.
■
Invitación a la Cena de Gala de fin de año seguido de cotillón que se celebra en el hotel.
■
Tarifas de Alojamiento Especiales para Invitados.
■
Bono de 5 a 7 noches de hotel (según número de comensales) para canjear indistintamente
en los hoteles del Grupo AR Hoteles con presencia en: Madrid, Segovia, Sierra Nevada y
Almerimar.
* A partir 100 comensales.
Instalaciones
▪ Ofrecemos una amplia oferta de salones y una extraordinaria carpa exterior en la zona de
jardines y piscina del Hotel AR Almerimar.
▪ Nuestro personal especializado le orientará en cada uno de los detalles que componen la
celebración, pudiendo realizar una decoración personalizada de los salones, jardines y mesas.
▪ A su vez disponemos de una variada carta de menús, donde encontrar todos aquellos platos que
desea. Le asesoramos en distintas opciones de animación, orquestas, invitaciones de boda, etc.
Todo lo que necesite para que ese día tan especial sea inolvidable.
▪ Los mejores espacios tanto interiores como exteriores para la celebración de cocktails y
ceremonias civiles en nuestra Casa Club de Golf Almerimar.
▪ Nuestra gran capacidad de adaptación hace que puedan escoger entre salones desde 70 a 800
personas.

LUGARES DE CELEBRACIÓN

