
 

Celebra tu boda en la playa 

Hotel Meridional ****        Ceremonias 2018-2019 
              www.hotelmeridional.es 

 
Boda estilo rústico 

Playa/ Sky 1.265€ ( iva incluido) 
� En la playa no está permitido tirar pétalos ni arroz 

 

 
                  
 
                          
 
 
 
 
 
     

 

 

 
 
                          

 

� Estructura frontal con verdes y flor  
� Mesa ceremonia marrón con decoración y atril 
� Decoración pasillo a elegir: 1.Flores suelo, 2. Flores silla,  

3. Cubos para suelo, 4. Cucuruchos para silla 
� Bodegón entrada con decoración flores y cestos con 

verde  
                      28    Sillas blancas/marrones efecto madera     

� Montaje y desmontaje de arreglos 
� Megafonía y música                                             

 



 

Celebra tu boda en la playa 

Hotel Meridional ****        Ceremonias 2018-2019 
              www.hotelmeridional.es 

 
Boda estilo romántico 
Playa/ Sky 1.265 € ( iva incluido) 

� En la playa no está permitido tirar pétalos ni arroz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

� Estructura círculo con diferentes verdes   
� Mesa ceremonia con decoración y atril 
� Decoración pasillo a elegir: 1.Flores suelo, 2.Flores silla,  

3. Cubos para suelo, 4. Jaulas para silla 
� Bodegón entrada con decoración flores y pizarras con 

mensajes  
� 28   Sillas con funda blanca y lazos a elegir color a juego 

de las flores. Opción sillas efecto madera +123.20€ 
� Montaje y desmontaje de arreglos                      
� Megafonía y música                                             
�  



 

Celebra tu boda en la playa 

Hotel Meridional ****        Ceremonias 2018-2019 
              www.hotelmeridional.es 

 
Boda estilo europeo 

Playa/ Sky 1.045 € ( iva incluido) 
� En la playa no está permitido tirar pétalos ni arroz 

 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

� Arco decorado con diferentes verdes y flores de 
temporada 

� Mesa ceremonia con decoración y atril 
� Decoración pasillo a elegir: 1.Flores suelo, 2. Flores silla, 

3. Cubos para suelo 
� 28  Sillas con funda blanca y lazos a elegir color a juego 

de las flores. Opción sillas efecto madera +123.20€ 
� Cañizo y antorchas de caña 
� Montaje y desmontaje de arreglos 
� Megafonía y música                          

 



 

Celebra tu boda en la playa 

Hotel Meridional ****        Ceremonias 2018-2019 
              www.hotelmeridional.es 

 
Boda estilo ibicenco 

Playa/ Sky 1.155 € ( iva incluido) 
� En la playa no está permitido tirar pétalos ni arroz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
            
                                     

 

� Estructura cuadrada con telas y decoración marinera 
� Estructura de flor y verde en estructura +200€ 
� Mesa ceremonia con decoración y atril 
� Decoración pasillo a elegir: 1.Flores suelo, 2. Flores silla, 

3. Cubos para suelo, 4.Faroles para suelo 
� 28  Sillas con funda blanca y lazos a elegir color a juego 

de las flores. Opción sillas efecto madera +123.20€ 
� Cañizo y antorchas de caña 
� Montaje y desmontaje de arreglos 
� Megafonía y música                          


