












Book your Wedding Today!
For Quotes: Sales Director: 787-955-2009

events@meliacenturyhotel.com





Baleares Restaurant
Breakfast: 6am - 10am    Dinner: 5pm - 11pm

Pool
Open daily: 8am - 6pm

Gran Salon & Executive Business Lounge
For 10 up to 225 persons/guests

Reservations 787-955-2009
events@meliacenturyhotel.com

www.MeliaBrides.com







75 Calle Cristina Ponce, PR. 00730

For Information & Quotes
Sales Director: 787-955-2009
Front Desk Hotel: 787-842-0260
events@meliacenturyhotel.com



*Ciertas restricciones aplican, no incluye cargos por servicios e impuestos.

• Centenario Grand Salón por cinco horas.
• Sillas Royal.
• Mesa Victoriana para novios u homenajeados.
• Mesa principal de registro oficial.
• Mesas redondas para invitados.
• Mesa para estación de banquetes.
• Mantelería clásica.
• Pista de Baile tipo Parquet.
• Limpieza antes y después del evento.
• Espacio para sesión fotográfica en lobby centenario.
• Decoración para cinco mesas con base central y ornamentación floral.
• Decoración de mesa Victoriana para novios:
 • Agua servida a la mesa • Copa de espumoso para el brindis
 • Servicio de mozos • Cristalería y Cubertería • Corte de bizcocho

Opción 1:  Pechuga de pollo con su selección de salsa acompañado de
  maposteao de gandules, ensalada de la casa y panecillo.
  Opciones de salsas: setas, cuatro quesos o crema de plátano. 
Opción 2:  Filete de mero rebosado acompañado de papas bravas,
  ensalada de la casa y panecillo.
Opción 3:  London Broil acompañado de majado de viandas,
  house salad y panecillo.

Presentación Culinaria

O F E R T A

Classic (50-60 personas)

Costo Total: 
$6,000



*Ciertas restricciones aplican, no incluye cargos por servicios e impuestos.

• Servicio de Fotografía Profesional ‘estilo-editorial’: $650 por 5 horas.
• Servicio de Fotografía Profesional: $950 por 8 horas.
• Servicio de Videografía (video recap 2.5mins - 5 mins): $650 por 5 horas.
• Servicio de Fotografía y Videografía Profesional ‘estilo-editorial’ Full-day: $1,200:
 - Fotografía (All-day cover; preparación El/Ella, ceremony, reception, etc.). 
 - Videografía (video recap 2.5mins - 5 mins).
 - Todos los videos crudos originales serán incluidos.
• Servicio de Fotografía “Love Story”:
 - $400 *Como servicio adicional a la fotografía o videografía.
 - $650 *Como servicio único previo a la boda.
       - Servicio de Fotografía y Videografía proveida por Noel Garayúa NG Design Studio -

• Maquillaje y Peinado profesional para los novios
• Bridal Suite Preparation: $80:
 - Incluye: Fresas con chocolate, Champagne,
 - Globos de ‘Bride To Be’ en el cuarto, Bata para la novia,
 - ‘Thanks for celebrate with us’ botellas de agua

Opción 1:  Descorche $400 fee (50 personas):
  • Incluye: Servilletas, vasos, utensilios, mixers y bartender.
Opción 2:  Open Bar $2,000.00 (50 personas):
  • Incluye: Whiskey Dewars White, Ron Don Q cristal,
  Vodka Tito's, Vino Blanco de la casa, Vino Tinto de la casa,
  espumoso de la casa y dos cervezas locales.
Opción 3:  Cash Bar.

Servicios Adicionales / Upgrades

Opciones de Barra






