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El momento del Si Quiero es uno de los momentos más especiales e importantes de nuestras Vidas.
Durante mucho tiempo, preparamos, planificamos, y organizamos nuestro gran día, nos implicamos
emocionalmente durante todo el proceso para que ese día sea inolvidable.
Tras disfrutar de nuestro ansiado día, viviremos experiencias únicas visitando otros Países y a lo largo de
nuestro viaje de novios recordaremos cada detalle de lo sucedido en nuestra boda, pensando que nos
encantaría volver a vivirlo...
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Y sí es así, ¿Porque no volver a darnos el Si Quiero durante nuestra Luna de Miel?
Somos conscientes de la importancia de estos momentos únicos, nuestra labor es encargarnos de que
vuestra Luna de Miel sea mágica y por ello os proponemos celebrar una boda íntima y auténtica en
cualquier lugar de vuestro viaje de novios para que volváis a recordar el SI QUIERO.

MALDIVAS
AGUAS TURQUESA, ARENA
BLANCA Y PRIVACIDAD...
UNA EXPERIENCIA ÚNICA

Viajar a Maldivas es hablar de
viajar a playas de arena
blanca, mar azul cristalino,
hermosos arrecifes y clima
perfecto.
Maldivas

es

un

paraíso

ubicado en el Océano Índico
que ofrece muchas opciones
para

celebrar

una

boda,

entre ellas, encontramos el
rito

de

maldiviano.

casamiento

EL PARAISO TE ESPERA

ISLA
MAURICIO
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La Isla Mauricio es un paraíso,
con una densa vegetación que
emerge entre las cálidas aguas
del océano Índico y que forman
lagunas de diferentes
tonalidades azules en sus
orillas. Arenas blancas, aguas
de color turquesa, cálidas
temperaturas y una
exuberante vegetación
compuesta por palmeras,
cocoteros y una gran variedad
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de flores exóticas. El
mejor sitio

para celebrar tu boda.

NUEVA
YORK

LA CIUDAD DE PELÍCULA

Epicentro de las artes, capital gastronómica y comercial,
marcadora de tendencias... Nueva York ostenta muchas
coronas y despliega su gran fiesta para todos. Con una
oferta de ocio casi infinita, con escenarios únicos donde
casarte como Central Park harán que tu boda sea de
pelicula!

LO QUE SUCEDE EN LAS VEGAS SE
QUEDA EN......
¡Las Vegas! Un deslumbrante oasis de lujo en el desierto. El brillo de
Strip es hipnótico, promete emociones, ocio, fortuna y fama.
¿En qué otro lugar se puede pasar la noche de fiesta en la antigua
Roma, despertarse para almorzar junto a la torre Eiffel, presenciar la
erupción de un volcán al ocaso, y casarse en un Cadillac rosa?
Solo en Sin City (“la ciudad del pecado”) es posible.

PERÙ

EL PARAÍSO INCA

La antigua capital del Imperio
inca dispone de un rico patrimonio
histórico artístico de un valor
incalculable. De esta época se conserva
uno de los yacimientos más
importantes del mundo: el Machu
Picchu,
El Santuario histórico de Machu Picchu
está considerado como una de las siete
nuevas maravillas del mundo moderno y
ha sido declarado como patrimonio de la
humanidad en 1983. ¿No sería
impreionante celebrar tu boda en un
emplazamiento así?

SEYCHELLES
Playas de talco bañadas por aguas de color topacio, exuberantes colinas y la
vida a un ritmo sensacionalmente tranquilo; el sueño del paraíso tropical se
hace realidad..
Probablemente las Seychelles acojan las playas más irresistibles del mundo.
No hay nada mejor que pasar los días bajo un radiante sol tropical en la
playa, mecerse en una hamaca, bañarse en el mar y por supuesto poder
celebrar tu boda en este maravilloso lugar..

LA MÁGIA DE LA TRADICIÓN
Bienvenidos a la isla de Bali, llamada también la isla de los Dioses, un lugar inolvidable e
incomparable para celebrar nuestra boda.
Bali

es

una

isla

paradisíaca

que

tiene

mucho

que

ofrecer

a

sus

visitantes. Verdes arrozales, antiguos templos, inolvidables atardeceres, arte y cultura
local, danzas milenarias, atractivos paisajes y los mejores hoteles del mundo son algunos
de los atractivos y destacados de la isla.

MAUI
HAWAI ENTRE EL AZUL COBALTO DE SUS AGUAS Y
EL VALOR TRADICIONAL

SUS PLAYAS DE
ENSUEÑO, SUS
ARRECIFES DE CORAL
EN TECNICOLOR Y SUS
VOLCANES,
TODA UNA TENTACIÓN
PARA LAS ALMAS
AVENTURERAS,
EXPLICAN QUE HAWÁI
SEA SINÓNIMO DE
PARAÍSO.
UN PARAÍSO DONDE
PODER CELEBRAR UNA
BODA ÚNICA, YA SEA
EN SUS PLAYAS
BAÑADAS POR EL SOL,
EN EXTENSOS PRADOS
O EN LOS,
EXUBERANTES
JARDINES.

EL ENCANTO DE
HAWAI TE ESPERA
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Tailandia
EL PAÍS DE LOS TEMPLOS

Acogedora y festiva, culta e histórica, Tailandia ofrece mil
atractivos, desde llamativos templos y playas tropicales hasta
la siempre reconfortante sonrisa de su gente.
Con su largo litoral y unas islas de corazón selvático
fondeadas entre aguas azul celeste, Tailandia es el viaje para
poder volver a celebrar tu boda con un paisaje de fondo
especacular.
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INDIA
EL PARAISO ESPIRITUAL

La espiritualidad es la
nota común en el
variado lienzo que es
la India actual. La
infinidad de lugares
sagrados y ritos
antiquísimos
atestigua la
apasionante y a veces
tumultuosa historia
religiosa del país.
Los matrimonios en
la India de acuerdo
con las creencias, se
hacen en el cielo, y
una vez que estás
casado, el vínculo
debe durar siete
vidas.
Sin duda India es uno
de los luagares más
especiales para
volver a dar el Si
Quiero.

La espiritualidad es la nota común
en el variado lienzo que es la India
actual. La infinidad de lugares
sagrados y ritos antiquísimos
atestigua la apasionante y a veces
tumultuosa historia religiosa del
país.
Los matrimonios en la India de
acuerdo con las creencias, se hacen
en el cielo, y una vez que estás
casado, el vínculo debe durar siete
vidas.
Sin duda India es uno de los
luagares más especiales para volver
a dar el Si Quiero.

LA ISLA MAJESTUOSA
¿NOS ACOMPAÑAS ?

K E N I A
LA MÁGIA DE LA NATURALEZA

Enormes sabanas
salpicadas de inmensas
manadas de animales
salvajes. Montañas
ecuatoriales nevadas.
Pueblos tradicionales
que dan alma y color a
la tierra. Esto es Kenia.
¿Se te ocurre un sitio
más espectacular para
tu boda que una
reserva natural en
pleno corazón africano?
Aquí, el amor y las
tradiciones milenarias
se dan la mano para
hacer las delicias de
cualquier pareja..
Celebrar una boda
Masai es una de las
cosas más románticas y
especiales que puedes
hacer en tu viaje a
Kenia.

POLINESIA
FRANCESA

UN SUEÑO HECHO REALIDAD
El nombre de Tahití evoca múltiples imágenes: flores de hibisco, bailarinas bronceadas en
faldas de hojas, brisa húmeda y mares turquesas.
Las estrechas playas de arena blanca, rosa y negra son trampolines para lanzarse al
verdadero atractivo, las lagunas.
La mayoría de las islas están protegidas por arrecife que forman piscinas de color turquesa
más intenso que se pueda imaginar. En estos jardines de coral habitan, peces, delfines, rayas y
otras especies... Es un lugar maravilloso para bucear, nadar o para volver a celebrar tu boda

BODAS EN DESTINO
Elige un destino y deja volar tú imaginación, nosotros nos encargamos de
todo lo demás, vosotros solo tenéis que disfrutar...
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DISEÑO A MEDIDA
Diseñamos vuestra boda de principio a fin, crearemos un proyecto que
refleje vuestro estilo personal.

W E D D I N G

T R A V E L

|

V O L

1 |

M A Y O

2 0 2 0

Paseo Landabarri 50, Artaza (Leioa)
678 152 379 / 946 680 097
info@myweddingtravelbilbao.com
https://myweddingtravelbilbao.com
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