
Programa especial de noche de bodas
Vigencia de Julio 2020 a Enero 2021



Es este el comienzo de un nuevo y apasionante
viaje en el que querrán atesorar cada instante.

Verán aquí el amanecer de una nueva vida.

Arribarán a nuestro hotel siendo una persona
que amaba mucho a otra y se irán siendo
marido y mujer, unidos para toda la vida.

Estamos pasando por un momento espeial, y bajo 
situaciones atípicas queremos celebrar con

ustedes el amor que los une. 

Diseñamos este programa especial, con vigencia hasta el 
31 de enero 2021, que podría ir cambiando con los

meses y adaptándose a la vida como 
lo estamos haciendo todos en este tiempo.

Si la única constante de este tiempo va a ser el cambio, 
celebremos que hayan decidido hacerlo juntos en este 

nuevo comienzo de a dos

¡Bienvenidos al primer día del resto de sus vidas!

Con todo cariño



Experiencia
Personalizada

Elegí tu base.

Paso 2:

Paso 1:

Personaliza tu experiencia 
con nuestros agregados 

especiales.

Paso 3:

Elegí tu forma de pago.



Elegí tu base
Paquete Noche de Bodas

1 noche de alojamiento

Desayuno especial de recién casados

en la habitación.

1 botella de espumante

Cortesías del chef

Late Check Out hasta las 16 hs.

Acceso a sesión de fotos pre y pos boda.

Incluye:

Habitaciones Tarifas

U$D 140 + IVA

U$D 155 + IVA

U$D 175 + IVA

U$D 205 + IVA

U$D 225 + IVA

U$D 525 + IVA

Executive

Junior

Senior

Corporate

Loft

Suite Presidencial

Paso 1:



tu experiencia
Paso 2: Personalizá

Early Check In a partir de las 9:00 a.m.
Preparate con tu familia o amigas en el hotel. Nosotros nos 
encargamos de realizar una limpieza especial posterior a la previa 
para la noche de bodas.

Incluye:

Habitaciones
Cantidad de

personas*

4

4

6

8

8

12

Executive

Junior

Senior

Corporate

Loft

Suite Presidencial

Previa de Novia:1. 

*En cantidad de personas se cuenta también a la novia, el fotógrafo, peluqueras, 
maquilladoras y o diseñadoras.

(La disponibilidad para realizar la previa estará sujeta a las regulaciones del momento.)

¡U$D 50 + IVA en todas las habitaciones!



Sabemos que ahora mismo no pueden viajar por lo que 
les proponemos una mini luna de miel en el hotel. 

¡Una noche mas!2. 

*Precio especial disponible para extender hasta 2 noches. 

Los días después de la boda son hermosos para 
reunirse en familia a ver fotos y compartir anécdotas.

Almuerzo o Cena familiar
en Paraqvaria:

3. 

*Descuento válido para desayunos, almuerzos o cenas. 
(Con previa reserva y sujeta a las regulaciones del momento)

U$D 100 + IVA* en todas las categorías de 
habitaciones para agregar una noche antes 
o después de la boda.  

15% de descuento* en los precios del menú 
de Paraqvaria para poder compartir ese 
momento con las familias.

Paso 2:



Elegí tu forma de pago

Pago en el hotel 

Transferencia bancaria 

Pago por tarjeta de crédito a distancia 

Pago entre amigos  

*Perfecto para regalo!

Formas de pago disponibles:

Paso 3:

1.

2.

3.

4.



Reservas,
Modificaciones
& Cancelaciones
Políticas de reservas, modificaciones
y cancelaciones:

• Todas las reservas se toman con el pago completo del 

paquete.

• El anticipo es no reembolsable (pero el crédito se puede 

utilizar hasta el 30 de Diciembre 2021). 

• Dadas las circunstancias hemos habilitado una política de 

modificación sin costo avisando 48 hs antes del día de la 

reserva.

• La reserva se podrá modificar manteniendo el precio del 

paquete hasta el 31 de Enero 2021. 

• En caso que desee modificar la reserva para más adelante, se 

tomará la totalidad del importe abonado como parte de pago 

del nuevo paquete y el paquete podrá ser adaptado a los 

nuevos programas disponibles en el hotel



Contactos

Alexa Vuckovich
Directora Comercial
alexa@lamision.com.py
Cel.: +595 981 492 654

Tel.: +59521 621 800

Sabrina Paradeda 
Ventas & Reservas
reservas@lamision.com.py
Cel.: +595 982 437 724


