
 

 

Beneficios para Bodas 

 

 

Le ofrecemos los siguientes beneficios al contratar su recepción de bodas en 

nuestro Hotel 

 

 
(Sujeta a su facturación) 

 

 
Si la facturación de su evento en alimentos y bebidas excede $4.000.00 le ofrecemos los siguientes 

beneficios: 

 

 

• Atención personalizada durante toda la fase de preparación de su evento con 

especialistas en la organización en alimentos y bebidas.  

• 15% de descuento en su té de despedida de soltera al contratar la boda.  

• Tarifa preferencial para los invitados de la boda en fin de semana.  

• 10% de descuento en los servicios de nuestra VIP Laundry.  

• Una habitación Deluxe de cortesía para la noche de bodas.  

• Late check-out y early check-in de cortesía sujeto a disponibilidad.  

• Desayuno Continental en la habitación el día siguiente. (También pueden hacer uso del 

Restaurante The Market)  

• 30% de descuento en los tratamientos del Spa Intercontinental para la pareja y sus 

invitados con el código BRS2020 

• Paquete especial para despedida de soltera en nuestro Spa InterContinental por $86 ii 

por persona que incluye: Masaje a elección de 60 minutos + acceso a áreas externas + 

copa de sangría + fresas con chocolate.  

• Una botella de vino espumante para la noche de bodas.  

• Fresas con chocolate en la habitación para la noche de boda.  

 



 

 

Beneficios para Bodas 

 
Si la facturación de su evento en alimentos y bebidas excede $6,000.00 le ofrecemos los siguientes 

beneficios: 

 
 

• Atención personalizada durante toda la fase de preparación de su evento con 

especialistas en la organización en alimentos y bebidas.  

• 15% de descuento en su té de despedida de soltera al contratar la boda.  

• Tarifa preferencial para los invitados de la boda en fin de semana.  

• 15% de descuento en los servicios de nuestra VIP Laundry.  

• Una habitación Club Estándar de cortesía para la noche de bodas con acceso al lounge 

VIP.  

• Late check-out y early check-in de cortesía sujeto a disponibilidad.  

• Desayuno Continental en la habitación el día siguiente. (También pueden hacer uso del 

Desayuno del Lounge)  

• 30% de descuento en los tratamientos del Spa Intercontinental para la pareja y sus 

invitados con el código BRS2020 

• Paquete especial para despedida de soltera en nuestro Spa InterContinental por $86 ii 

por persona que incluye: Masaje a elección de 60 minutos + acceso a áreas externas + 

copa de sangría + fresas con chocolate.  

• Una botella de vino espumante para la noche de bodas.  

• Fresas con chocolate en la habitación para la noche de boda.  

 

 

 

 

 



 

 

Beneficios para Bodas 

 
Si la facturación de su evento en alimentos y bebidas excede $10,000.00 le ofrecemos los siguientes 

beneficios:  

• Atención personalizada durante toda la fase de preparación de su evento con 

especialistas en la organización en alimentos y bebidas.  

• 15% de descuento en su té de despedida de soltera al contratar la boda.  

• Tarifa preferencial para los invitados de la boda en fin de semana.  

• 15% de descuento en los servicios de nuestra VIP Laundry.  

• Una habitación Club Estándar de cortesía para la noche de bodas con acceso al lounge 

VIP.  

• Late check-out y early check-in de cortesía sujeto a disponibilidad.  

• Desayuno Americano o Típico Costarricense en la habitación el día siguiente. (También 

pueden hacer uso del Desayuno del Lounge)  

• 30% de descuento en los tratamientos del Spa Intercontinental para la pareja y sus 

invitados con el código BRS2020 

• Paquete especial para despedida de soltera en nuestro Spa InterContinental por $86 ii 

por persona que incluye: Masaje a elección de 60 minutos + acceso a áreas externas + 

copa de sangría + fresas con chocolate.  

• 1 certificado de nuestro Spa InterContinental canjeable por:  

o Masaje sueco de 60 minutos para 1 persona 

o Masaje de tejido profundo de 60 minutos para 1 persona 

o Masaje de piedras calientes de 60 minutos para 1 persona 

o Masaje de cuello, hombros y espalda de 30 minutos para 2 personas 
 

• Una botella de vino espumante para la noche de bodas en su habitación.  

• Fresas con chocolate en la habitación para la noche de boda.  



 

 

Beneficios para Bodas 

 

• 1 certificado aplicable a cena de primer aniversario de boda en uno de nuestros 

restaurantes para dos personas.  

• Prueba de menú para 2 personas (en días martes, miércoles y jueves a la 1:00 p.m.) 

 
Si la facturación de su evento en alimentos y bebidas excede $20,000.00 le ofrecemos los siguientes 

beneficios:  
 

• Atención personalizada durante toda la fase de preparación de su evento con 

especialistas en la organización en alimentos y bebidas.  

• 15% de descuento en su té de despedida de soltera al contratar la boda.  

• Tarifa preferencial para los invitados de la boda en fin de semana.  

• 15% de descuento en los servicios de nuestra VIP Laundry.  

• Una habitación Club Estándar con posibilidad de upgrade a suite de cortesía para la 

noche de bodas con acceso al lounge VIP. (Sujeto a disponibilidad)  

• Late check-out y early check-in de cortesía sujeto a disponibilidad.  

• Desayuno Americana o Típico Costarricense en la habitación el día siguiente. (También 

pueden hacer uso del Desayuno del Lounge)  

• 30% de descuento en los tratamientos del Spa Intercontinental para la pareja y sus 

invitados con el código BRS2020 

• Paquete especial para despedida de soltera en nuestro Spa InterContinental por $86 ii  

por persona que incluye: Masaje a elección de 60 minutos + acceso a áreas externas + 

copa de sangría + fresas con chocolate.  

• 1 certificado de nuestro Spa InterContinental canjeable por:  

o Paquete Novia Perlada para 1 persona 

o Paquete ¡Solo Tu! para 2 personas 
 

• Una botella de vino espumante para la noche de bodas en su habitación.  



 

 

Beneficios para Bodas 

 

• Fresas con chocolate en la habitación para la noche de boda.  

• Certificado aplicable a Cena de primer aniversario de boda en uno de nuestros 

restaurantes para dos personas  

• Prueba de menú para 2 personas (en días martes, miércoles y jueves a la 1:00 p.m.) 


