
Locaciones de bodas
Bahia Principe 
Jamaica Resort



LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE JAMAICA RESORT

GAZEBO PLAYA

Locación: Grand Jamaica

Capacidad

- Ceremonia: 180 invitados

- Cóctel: 250 invitados
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*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 JAMAICA RESORT

GAZEBO PLAYA

Locación: Luxury Runaway

Capacidad

- Ceremonia: 150 invitados

- Cóctel: 200 invitados
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*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. 



HUPPA PLAYA

Locación: Grand Jamaica

Capacidad

- Ceremonia: 250 invitados

- Cóctel: 1000 invitados

- Recepción: 500 invitados
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WEDDING VENUE GUIDE BAHIA PRINCIPE GRAND RESORT

*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. 



PLAYA SCUBA

Locación: Grand Jamaica

Capacidad

- Ceremonia: 100 invitados

- Cóctel: 250 invitados

- Recepción: 80 invitados
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LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE JAMAICA RESORT

*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. 



WATERFRONT

Locación: Grand Jamaica

Capacidad

- Recepción: 30 invitados
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LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE JAMAICA RESORT

*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. 



PLAYA

Locación: Grand Jamaica

Capacidad

- Recepción: 500 invitados
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LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE JAMAICA RESORT

*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. 



PLAYA
ESCONDIDA

Locación: Luxury Runaway

Capacidad

- Recepción: 30 invitados
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LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE JAMAICA RESORT

*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. 



CHILL OUT CARPA

Locación: Grand Jamaica

Capacidad

- Recepción: 30 invitados
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LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE JAMAICA RESORT

*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. 



SALÓN
CATALEYA

Locación: Grand Jamaica

Capacidad

- Recepción: 80 invitados
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LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE JAMAICA RESORT

*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
DOLCE VITA

Locación: Grand Jamaica

Capacidad

- Recepción: 30 invitados
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LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE JAMAICA RESORT

*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
GARDEN GRILL

Locación: Grand Jamaica

Capacidad

- Recepción: 250 invitados
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LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE JAMAICA RESORT

*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. 



RESTAURANTES
A LA CARTA

Locación: Luxury Runaway

Capacidad

- Recepción: up to 180 invitados

LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE JAMAICA RESORT

*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. 



SALONES
BODAS

Locación: Grand Jamaica

Capacidad

- Cóctel: up to 40 invitados

LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE JAMAICA RESORT

*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
SEMI-PRIVADO

Locación: Grand Jamaica

Capacidad

- Cóctel: 250 invitados

- Recepción: 150 invitados
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LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE JAMAICA RESORT

*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. 



CARPA PLAYA

Locación: Grand Jamaica

Capacidad

- Recepción: up to 120 invitados

LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE JAMAICA RESORT

*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. 



CARPA PLAYA

Locación: Luxury Runaway

Capacidad

- Recepción: up to 180 invitados

LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE JAMAICA RESORT

*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. 



MARTINI BAR

Locación: Grand Jamaica

Capacidad

- Cóctel: 30 invitados
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WEDDING VENUE GUIDE BAHIA PRINCIPE RIVIERA MAYA RESORT

*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. 



PISCINA

Locación: Bahia Principe Jamaica Resort

Capacidad

- Recepción: 120 invitados
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LOCACIONES DE BODAS BAHIA PRINCIPE JAMAICA RESORT

*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!


