
Un momento para el amor



Estimada pareja

Ante todo, en nombre de Kempinski Hotel Bahía Marbella – Estepona, nos gustaría 
darles la enhorabuena por su compromiso y agradecerles por solicitar información 
para la organización de su boda. 

Nos sentimos orgullosos por su interés en recibir nuestras propuestas para un evento 
tan especial. 

En un día tan señalado en su vida, cuidaremos todos los detalles para conseguir 
que su boda sea realmente inolvidable y hacer realidad el maravilloso sueño de su 
celebración.

Junto a nuestra experiencia profesional y cuidando hasta el último de los detalles, 
les acompañaremos y atenderemos en este memorable momento de su vida.

Les agradecemos la oportunidad que nos brindan para hacer realidad sus sueños 
con nuestra amplia experiencia y reputación. 

A continuación, tenemos el gusto de incluir nuestro paquete de bodas.

Estaremos a su entera disposición para cualquier consulta que pudieran necesitar.
 
Esperamos poder acompañarles en esa fecha tan especial en el Kempinski Hotel 
Bahía.

Cordialmente,
Equipo de Bodas y Eventos



Nuestro hotel y espacios 
para su ceremonia de boda

Con 145 habitaciones y suites, el Kempinski Hotel Bahia puede alojar perfectamente 
tanto a la pareja de novios protagonista como a sus invitados. Nuestros jardines tropicales, 
piscinas, bares y restaurantes además de nuestro magnífico Spa harán que su estancia y 
la de sus invitados sea inolvidable tanto antes como después del día de la boda.

Sabemos que la elección del sitio para su boda es un elemento fundamental y que será 
recordado durante toda su vida. ¿Puede existir algo más mágico que celebrar este día 
tan importante con el Mar Mediterráneo de fondo y un hermoso cielo azul? Podemos 
hacer este sueño realidad si eligen nuestros bonitos jardines o incluso nuestra torre 
Almenara si es una boda más íntima.

Desde 660€ podemos organizar su ceremonia en nuestros amplios y preciosos jardines o 
en la playa. Incluimos alfombra y montaje de las sillas. (oficiante no incluido)

TORRE ALMENARA NUESTROS JARDINES 
MEDITERRÁNEOS

La Torre Almenara data del 1575. Torre 
vigía que  servía como defensa en la costa 
contra invasores. Ahora es un lugar de 
paz, romántico y mágico que puede ser el 
escenario de su boda. Es el lugar ideal para 
las bodas más íntimas.

Hasta 40 invitados

Preciosos jardines tropicales que cuentan 
con una luz especial del sol a la vez de buena 
parte de sombra por nuestras palmeras. 
Elijan esta ubicación con el espectacular 
sonido de fondo de las olas del mar. Es el 
lugar perfecto si han soñado tener una boda 
en la playa.

Hasta 200 invitados

Hemos diseñado el mejor paquete de bodas a medida haciendo 
hincapié en cada detalle para crear el día de sus sueños.

Hay tres opciones diferentes de Cócteles a la llegada para dar la bienvenida a sus 
invitados. Denle un toque diferente y añadan un Gin Tonic Bar o un venenciador.

Encontrarán tres deliciosos menús ya diseñados o pueden crearlo ustedes si así lo desean 
de la amplia variedad de platos de “Componga su propio menú”. Además contamos con 
2 elegantes opciones de buffet;  alternativa acertada y sencilla para bodas más grandes. 

Todos nuestros vinos han sido cuidadosamente elegidos por nuestro sommelier. Se 
han elaborado 3 paquetes de bebidas diferentes para acompañar su comida y opciones 
adicionales de vinos, champagne y cava.

Por último, y no menos importante seleccione la barra libre que más se ajuste a su gusto. 
Seguro que su celebración será un evento a recordar por todos. 

Preparando el 
día perfecto



LA CABAñA DEL MAR

Es el lugar más popular entre las parejas que vienen a celebrar este especial día. Los jardines 
cercanos a este restaurante y su patio son la opción perfecta a la antesala de la gran celebración. 
Sus vistas y brisa marina no dejará a nadie indiferente. 

Hasta 250 invitados

TORRE ALMENARA

Nuestra torre vigía Almenara no es sólo una bonita elección para su ceremonia sino también 
el sitio perfecto para el cóctel. Con unas vistas inigualables, la torre es perfecta para una boda 
más íntima.

Hasta 40 invitados 

LA COCiNA DE Mi ABuELA

Este acogedor salón, con chimenea y ambiente típico andaluz está contiguo al Alminar Wine 
& Steak House y es perfecto si desea celebrar su boda en una estación algo más fría. Sus 
invitados se sentirán muy agusto y relajados justo antes de la comida.

Hasta 50 invitados 

POOL By MOëT CHANDON

Si optan por la alternativa más chic de todas, no duden en Pool by Moët Chandon. Es la zona 
localizada alrededor de nuestras piscinas y su bar. Las aguas cristalinas y vistas además de su 
toque más moderno harán que el momento justo después de su ceremonia sea ideal.

Hasta 150 invitados 

RESTAURANTE El MIRADOR

Desde su impresionante terraza ustedes y sus invitados pueden deleitarse con sus impresionantes 
vistas al mar Mediterráneo y a nuestra Torre Almenara. Es un espacio único para una ocasión tan 
especial..

Hasta 250 invitados 

Espacios con encanto para su cóctel
‘Un brindis por la feliz pareja’



RESTAURANTE El MIRADOR 

Tienen la posibilidad de elegir entre el espacio dentro del restaurante o su magnífica terraza 
con vistas al mar y a la torre. Es ideal si desea ofrecer una comida tipo buffet a sus invitados.  

Hasta 180 invitados  

RESTAURANTE lA CABAÑA DEl MAR

Es la opción más elegida por nuestras parejas. A orillas del mar y abierto a nuestros jardines 
tropicales hacen que sea un espacio ideal ofreciendo en el mismo espacio la comida y fiesta a sus 
invitados. 

Hasta 180 invitados  

AlMINAR WINE & STEAk HOUSE

Espacio ideal para bodas en estaciones de más frío o también bodas más íntimas. Es una opción 
muy elegante que además ofrece bonitas vistas a nuestros jardines y a la torre. Además también 
cuenta con una terraza. 

Hasta 70 invitados  

SAlóN  PONIENTE

Es el lugar ideal para las bodas más grandes. Además cuenta con la posibilidad de decorarlo 
totalmente a su gusto, creando el espacio que siempre habían soñado. Tiene una cocina 
propia, una zona a la entrada perfecta para su cóctel. Es el espacio ideal para su celebración 
y barra libre. 

Hasta 240 invitados  

Espacios mágicos para su celebración
‘Un momento para celebrar’



PARA lOS NOVIOS

•  Suite para los novios la noche de la boda (a partir de 75 invitados) 

•  Check in a las 15.00 (entrada antes de esa hora según disponibilidad).

•  late check-out. Según disponibilidad.

•  Mantelería y fundas de sillas blancas 

•  Papelería para el día de la boda incluyendo:
- Minutas modelo estándar 
- Números de mesa modelo estándar
- Plano de mesas modelo estándar
- Tarjetas con nombres de invitados modelo estándar 

•  Centros de mesa modelo estándar
•  Prueba de menú para 6 personas (bodas a partir de 50 invitados)
•  Descuentos en Spa de 30% en tratamiento para los novios

PARA fAMIlIARES y AMIgOS

•  Tarifa Especiales de alojamiento: 30% de descuento hasta 2 meses antes de la boda y 
25% de desucneto los dos meses previos a la boda. 100% pagado por adelantado

•  Tarifas especiales en Spa: 15% de descuento en tratamientos

lOS VIDEOS O IMÁgENES MOSTRADOS EN lA WEB PUEDEN CONTENER MATERIAl DE 

PROVEEDORES ExTERNOS y TENER UN COSTE ADICIONAl

Porque todos os merecéis un regalo... 



Ctra de Cádiz, km.159
29680 Estepona, Málaga, Spain

Tel: +34 952 809 500

reservation.estepona@kempinski.com
www.kempinski.com/estepona


