
Locaciones de bodas
Bahia Principe Grand 
El Portillo



Capacidad

- Ceremonia: 150 invitados

- Recepción: 100 invitados

- Cóctel: 200 invitados

2

* Los paquetes de boda incluyen decoración estándar. Algunos artículos y decoraciones pueden tener                
un costo adicional.

*La ubicación para el cóctel y la recepción pueden tener un cargo adicional.                                                 

LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE GRAND EL PORTILLO

PLAYA
EL PORTILLO



Capacidad

- Recepción: 80 invitados

- Cóctel: 120 invitados
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BAR
TROPICANA

LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE GRAND EL PORTILLO

* Los paquetes de boda incluyen decoración estándar. Algunos artículos y decoraciones pueden tener                
un costo adicional.

*La ubicación para el cóctel y la recepción pueden tener un cargo adicional.                                                 



RESTAURANTE
THE GREEK

Capacidad

- Recepción: 90 invitados

- Cóctel: 120 invitados
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LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE GRAND EL PORTILLO

* Los paquetes de boda incluyen decoración estándar. Algunos artículos y decoraciones pueden tener                
un costo adicional.

*La ubicación para el cóctel y la recepción pueden tener un cargo adicional.                                                 



Capacidad

- Recepción: 50 invitados

- Cóctel: 80 invitados
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RESTAURANTE
THE FISH MARKET

LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE GRAND EL PORTILLO

* Los paquetes de boda incluyen decoración estándar. Algunos artículos y decoraciones pueden tener                
un costo adicional.

*La ubicación para el cóctel y la recepción pueden tener un cargo adicional.                                                 



RESTAURANTE
LA TERRIENE
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Capacidad

- Recepción: 90 invitados

- Cóctel: 120 invitados

LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE GRAND EL PORTILLO

* Los paquetes de boda incluyen decoración estándar. Algunos artículos y decoraciones pueden tener                
un costo adicional.

*La ubicación para el cóctel y la recepción pueden tener un cargo adicional.                                                 



RESTAURANTE 
BOAVISTA

Capacidad

- Ceremonia: 200 invitados

- Recepción: 180 invitados

- Cóctel: 250 invitados
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LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE GRAND EL PORTILLO

* Los paquetes de boda incluyen decoración estándar. Algunos artículos y decoraciones pueden tener                
un costo adicional.

*La ubicación para el cóctel y la recepción pueden tener un cargo adicional.                                                 



Capacidad

- Recepción: 120 invitados

- Cóctel: 160 invitados
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LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE GRAND EL PORTILLO

* Los paquetes de boda incluyen decoración estándar. Algunos artículos y decoraciones pueden tener                
un costo adicional.

*La ubicación para el cóctel y la recepción pueden tener un cargo adicional.                                                 

RESTAURANTE 
PORTOFINO



AREA DE PISCINA

Capacidad

- Cóctel: 70 invitados

9

LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE GRAND EL PORTILLO

* Los paquetes de boda incluyen decoración estándar. Algunos artículos y decoraciones pueden tener                
un costo adicional.

*La ubicación para el cóctel y la recepción pueden tener un cargo adicional.                                                 



Capacidad

- Recepción: 80 invitados

- Cóctel: 100 invitados

10

BAHIA PRINCIPE
VILLAGE

LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE GRAND EL PORTILLO

* Los paquetes de boda incluyen decoración estándar. Algunos artículos y decoraciones pueden tener                
un costo adicional.

*La ubicación para el cóctel y la recepción pueden tener un cargo adicional.                                                 



GRACIAS!


