Déjate llevar por el lujo incomparable de Casa Velas.

Be whisked away by incomparable luxury on your
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Ocean Club

La playa, el mar y una piscina serán
los escenarios que envuelvan este
momento irrepetible.
Capacidad:
Para banquete: 100 personas
Para coctel: 150 personas

A soft-sand beach beckons you to an
oceanfront celebration to remember.
Capacity:
For banquet: 100 guests
For cocktail: 150 guests
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DE

LA
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Pool Terrace

La vegetación y una piscina iluminada
por el sol serán el fondo escénico más
cautivador de su celebración.
Capacidad:
Para banquete: 70 personas
Para coctel: 100 personas

Lush green landscapes meet sparkling
poolside bliss to create a mesmerizing
ambiance.
Capacity:
For banquet: 70 guests
For cocktail: 100 guests

JARDÍN

BOTÁN ICO

Botanical Garden
La vida juntos comienza en comunión
con la naturaleza. Este bello espacio es
siempre un gran telón de fondo para el
inicio de una vida juntos.
Capacidad:
Para banquete: 120 personas
Para coctel: 180 personas

A venue that’s as organic as it is
breathtakingly gorgeous.
Capacity:
For banquet: 120 guests
For cocktail: 180 guests
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Golf Garden

Las verdes colinas y valles del campo de
golf enmarcan el romántico momento
de decir “Sí, acepto”.
Capacidad:
50 personas

A backdrop of sprawling greenery frames
the perfect moment to say, “I do”.
Capacity:
50 guests

SALÓN

CASA

VELAS

C a s a Ve l a s B a l l r o o m

Elegancia para el inicio de un “felices
para siempre”.
Capacidad:
100 personas

Pure elegance for a "happily ever after".
Capacity:
100 guests

