DESTINO BODAS

UN PARAÍSO PERFECTO

IBIZA, DESTINO DE BODAS
La isla de Ibiza, referente turístico internacional,
se ha convertido en los últimos años en el destino
perfecto para celebrar y organizar uno de los días
más importantes en la vida de una pareja, el
momento del compromiso eterno y el “si quiero”.

En la actualidad muchas parejas buscan organizar una
boda diferente, con un encanto especial, acorde a su
personalidad y en muchas ocasiones en un lugar
distinto al de su residencia habitual.
Las parejas eligen Ibiza como destino para su boda, en
primavera, verano y otoño, aprovechando además
para pasar unos días de vacaciones con sus familiares
y amigos. Al calor de este creciente interés, muchas
empresas de servicios turísticos se han ido especializado en el sector nupcial y se ha creado un entramado
empresarial de gran nivel, por lo que las parejas
pueden encontrar fantásticos y muy diversos emplazamientos para casarse frente al mar o en el corazón
de la isla, también villas para bodas menos numerosas y todo tipo de servicio complementario especializado como wedding planners, maquillaje y peluqueria,
catering y restauración, video y fotografía, dj, artistas,
reposteros, etc, servicios que se suman a la oferta
turística propia del destino como restaurantes,
hoteles, servicio de autobuses para traslados, alquiler
de embarcaciones, y una gran cantidad de actividades
deportivas y de ocio para organizar una perfecta pre o
post boda.

Parejas de todas partes de España, vienen a casarse a
Ibiza en busca de una boda con un encanto especial,
pero también es un destino muy demandado por
británicos, alemanes, holandeses, italianos o rusos
que si bien formalizan su matrimonio en el lugar de
origen, eligen Ibiza para organizar su celebración
contando con un maestro de ceremonias y organizando no solo el banquete y la fiesta, sino diferentes
actividades para compartir con sus invitados durante
los días previos y posteriores.
Ibiza es un destino perfecto no solo para celebrar el
enlace, sino también para disfrutar de una inolvidable
y romántica luna de miel.
Por todo ello, nace www.ibizadestinobodas.net con el
objetivo de concentrar en un único portal toda la
información para aquellas parejas que quieran elegir la
isla para celebrar su matrimonio en un ambiente
único.
Hoy la silueta de Ibiza tiene forma de corazón.

