	
  

PACIFIC RESORT AITUTAKI COPIA PROMOCIONAL PARA BODAS
La isla de Aitutaki es un paraíso idílico: un atolón de exuberante vegetación tropical y playas de
arena blanca, rodeado de una preciosa laguna de aguas color turquesa. En esta isla, una de las
más bellas del archipiélago Cook, se encuentra el Pacific Resort Aitutaki: un lujoso refugio para
el amor y el escenario perfecto para una boda de ensueño.
Dé el “Sí, quiero” con los jardines tropicales y cuidados terrenos de nuestro resort como telón
de fondo; sobre la blanca arena de la playa cubierta por una alfombra de pétalos de rosa, con
las impresionantes vistas de la laguna; o en una bonita y antigua iglesia de piedra caliza. Elija la
opción que elija, nuestro experimentado coordinador de bodas se asegurará de que el evento
sea verdaderamente memorable.
Puede personalizar su experiencia en nuestro lujoso resort de 5 estrellas eligiendo unos
servicios que hagan ese día más especial si cabe, con la magia y el romanticismo de la Polinesia
del Mar del Sur. Disfrute de la serenidad del ambiente isleño, o déjese mimar con un masaje y
tratamientos de belleza en el Tiare Spa de nuestro resort. Diríjase al altar en compañía de un
guapo guerreo o una elegante doncella de las Islas Cook. Disfrute de una romántica serenata o
del talento musical de una banda de cuerda local, y no se pierda la gracia de las danzas
tradicionales de las Islas Cook.
Después de la ceremonia, puede celebrar el evento con una cena en el Rapae Bay Restaurant y
su mágica panorámica de la laguna, o aprovechar nuestra ubicación en primera línea de playa
para cenar al aire libre, en una mesa sobre la arena, rodeado de velas y flores. Disfrute de una
cena al atardecer sobre almohadas, en una tienda de estilo beduino de inmaculado lino blanco,
a la suave luz de las antorchas. En cualquiera de estos escenarios, nuestros platos internacionales
y del Pacífico y vinos de primera calidad le harán la boca agua mientras contempla la puesta de
sol en su día especial.
Déjese seducir por el romanticismo y la magia de Aitutaki, y disfrute de una boda de ensueño
en las idílicas orillas de la isla. Sea cual sea su elección para celebrar un día tan especial, se llevará
un dulce e imperecedero recuerdo.

	
  
	
  

	
  

PACIFIC RESORT AITUTAKI
PO Box 90, Aitutaki, Islas Cook | Tel.+(682) 31 720
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GESTIONADO POR PACIFIC RESORT HOTEL GROUP
F +(682) 31 719 | reservations@pacificresort.com |

www.pacificresort.com

