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Desde el primer momento te sentirás envuelto por la elegante belleza del Meliá Salinas, un
Hotel de lujo diseñado por el premiado arquitecto Fernando Higueras, ganador del Premio
Internacional de Arquitectura Pritzker, el más importante de la disciplina a nivel mundial.
Su incomparable riqueza cultural, arquitectónica y paisajística ha convertido a Meliá Salinas
en parte del patrimonio histórico y cultural de Lanzarote.
TU BODA PERFECTA
El Hotel de lujo Meliá Salinas pone a tu disposición un profesional equipo de organizadores que
harán de tu boda un momento inolvidable.
Expertos en implementación y logística, permitirá que tus deseos se hagan realidad, detalle a
detalle, desde el diseño temático a la planificación de los menús, las flores, la tarta, la
animación y todo lo que te imagines.
ESPACIOS PARA BODAS EN MELIÁ SALINAS
Ofrecemos la opción de escenarios para una ceremonia romántica y
servicios inigualables cuidando los pequeños detalles.
-Gazebo en bambú sobre la playa cuidadosamente decorado con
cortinas y flores en blanco
-Mesa para ceremonia con dos asientos para los novios
-Sillas con fundas en blanco para los invitados
-Pasillo de madera en la arena
-Alfombra roja para colocar sobre el
Pasillo de madera
-Iluminación
-Decoración floral
-Sistema de sonido con micrófono

POSIBILIDADES ILIMITADAS
Meliá Salinas ofrecer espectaculares escenarios para cada momento de la celebración
Hay infinidad de posibilidades para realizar vuestro cocktail en el Hotel
•

Las terrazas ofrecidas son cortesía del hotel para vuestro cocktail:

-Terraza Onix, espaciosa terraza justo enfrente de la piscina diseñada por el artista César
Manrique
-Terraza Marea, una espacio brillante con espectaculares vistas al mar
• Espacios para cenas al aire libre
.
-Terraza O’Grille, cercana a la Terraza Onix, es el lugar perfecto para continuar después
del cocktail
-Cocoteros, uno de los espacios más atractivos del hotel con palmeras y localizado justo
enfrente del mar
•

Espacios para cenas en el interior

-Restaurante Marea, perfecto si estás buscando un espacio con elegancia y encanto
-Salones interiores
Y para los menús, nuestro Chef ha creado diferentes y variadas opciones de gastronomía;
si preferís diseñar vuestro propio menú sólo tenéis que preguntar

Lanzarote es geología pura, paisajes
submarinos y lunares, transparentes aguas,
tierras sedientas, oasis de palmeras, es
convivencia en armonía del hombre y la
naturaleza. Sin duda tierra de contrastes
Lanzarote posee una gran cantidad de
recursos naturales que convierten a la Isla en
un enclave idóneo para disfrutar del
contacto con la naturaleza y de un amplio
abanico de posibilidades y actividades que
realizar.
El paisaje define la personalidad de
Lanzarote. Volcanes y agricultores son los
artífices de un medio físico que invita a ser
contemplado y disfrutado desde la certeza
de que se trata de un territorio portador de
una belleza distinta a cualquier otro en el
planeta.
También destacan los mares de lava y la
gran variedad de la flora y fauna, así como
espacios protegidos que poseen una gran
calidad natural y ambiental.

MELIÁ WEDDING

Ceremonia Vistas al Océano
SOFT CEREMONY
Incluye:
-Espacio reservado para ceremonia en la playa
-Decoración del bambú con cortinas y flores en blanco
-Mesa de ceremonia y asientos para los novios
-25 sillas para los invitados
Condiciones:
Ceremonia & banquete: 350€
Tarifa a aplicar en caso que se reserve banquete
de boda en el hotel junto con la ceremonia.
Habitación como cortesía del hotel para un
mínimo de 30 personas reservadas
Ceremonia & cocktail: 400€
Tarifa a aplicar en caso que se reserve el cockatil
en el hotel junto con la ceremonia
Ceremonia: 450€
Tarifa a aplicar en caso que solamente se reserve
la ceremonia en el hotel
7% igic no incluido

Nuestros menús
Conscientes de la importancia de tan
especial ocasión, nuestro equipo está
dispuesto a adaptarse a cualquier
petición vuestra, para asegurar el éxito
total de tan importante evento.
Nuestro Chef ha creado completas y
variadas opciones gastronómicas, ¿o
queréis diseñar vuestro propio menú?,
solo tenéis que decírnoslo.
Estamos encontados de ofreceros
nuestra mejor opción predefinida de
menús desde 89€,
Si preferís crear y personalizar vuestro
propio menú, esta opción os permitirá
escoger entre una selección de platos
basados en vuestros gustos personales
Todas las combinaciones posibles para
los más exquisitos paladares
7% igic incluido

COCKTAIL VENUES
xxxx

Hotel Meliá Salinas
Avda Islas Canarias, s/n
Lanzarote, Islas Canarias
Tlf: +34 928 590 040
Email: ventas.melia.salinas@melia.com

