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DescubridDESCUBRID VUESTRA  
BODA PALAFOX HOTELES

CÓMO ORGANIZAR VUESTRA BODA

Un compromiso, un Sí Quiero, una celebración y una vida llena de 
felicidad.

En Palafox Hoteles sabemos lo importante que es este día. La celebración 
de vuestro amor es una vivencia única y memorable y para ello os ofrecemos 

nuestra profesionalidad avalada por 60 años de experiencia organizando 
bodas de ensueño.

Espacios singulares, Hotel Reina Petronila, Hotel Palafox, Hotel Alfonso y 
Hotel Hiberus, en los que seréis los protagonistas.

Propuestas gastronómicas en las que prima la calidad del producto 
y que nuestros chefs convierten en suculentos bocados con cuidadas 

presentaciones.

Detalles únicos y las últimas tendencias en decoración de bodas de la mano 
de Love Story Novias que os asesorarán desde el primer momento.

Comenzamos... cerrad los ojos… imaginad vuestra boda perfecta y…
ahora… 

  
Palafox Hoteles lo hará realidad

Cread vuestra 
Boda en  

Palafox Hoteles



Para disfrutar de una boda única, tanto en el Salón Triunfo de Baco,
como en la terraza de la planta 12 con increíbles vistas.

Una boda en el centro de la ciudad en un hotel boutique con un encanto especial.

Casarse en un espacio natural sin salir de la ciudad es posible en el Hotel Hiberus. 
El cóctel en la Terraza de las Palmeras, vuestra ceremonia civil en la Terraza del Ebro  
y el banquete en uno de los grandes salones Washingtonia o Canariensis.
Un paraíso de luz donde decir ¡sí, quiero!

Le ponemos  
Pasión

Espacioselige tu espacio

Vistas  
Perfectas



Una escalera de ensueño, con el sello arquitectónico de uno de los grandes 
nombres, Rafael Moneo, os llevará hasta el Salón Inés de Poitiers.  

El Salón de la Novia será el espacio secreto y cómplice para estar perfecta 
durante toda la boda.

Un enclave elegante donde cumplir el 
sueño de celebrar una boda de cinco 
estrellas. Espacios llenos de personalidad: 
el Salón Victoria y la terraza de la planta 9.

Protagonistas

Con  
Personalidad
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Detalles¿CÓMO ES VUESTRA  
BODA SOÑADA?

Los detalles de una boda son esenciales, por ello, Palafox Hoteles y  
Love Story os ofrecemos una propuesta de decoraciones, ambientes y 

complementos que transmitirán vuestro sello personal. 

Nuestra propuesta incluye un servicio exclusivo, la empresa Love Story, 
que os asesorará y guiará para que la elección sea sencilla y disfrutéis 

organizando vuestra boda. 

Minutas, detalles florales, protocolos de mesa, photocalls, música, 
mantelería... y además un 10% de descuento en la tienda de Love Story.

Detalles 
únicos

Mesas temáticas,  
ambientes especiales,  

buffets personalizados...
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Soñar
SoñarVUESTRA NOCHE DE BODAS

Las habitaciones y suites de Palafox Hoteles serán nuestro regalo por 
celebrar vuestra boda con nosotros.

Serán también un lugar privado donde brindar por el amor y por 
una nueva vida juntos.

Podréis completar vuestra estancia en el Spa de la Reina. Piscinas, 
tratamientos de belleza, masajes... os esperan para que  

vuestra luna de miel comience ese mismo día.

Además disfrutaréis de tarifas especiales en habitaciones  
para los invitados.



BODAS PALAFOX HOTELES ZARAGOZA

Elegid

Diseñad

ELEGID VUESTRO MENÚ 

DISEÑAD VUESTRO MENÚ

El equipo de restauración de Palafox Hoteles ha elaborado una cuidada 
propuesta gastronómica basada en productos de calidad. El saber hacer y 
la experiencia garantizan que vuestro banquete de bodas sea una éxito.

Os proponemos diferentes opciones para adaptarnos a vuestras 
preferencias.

Elegid un aperitivo de bienvenida 
¿Qué tipo de menú os gusta más? O mejor elegimos de la carta

¿Precisáis de menús especiales para algún invitado?

Vuestra boda desde 120 €

Vuestro 
menú




