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Chapel of the Flowers 

Amor y 
matrimonio
Celebren su amor en Chapel of the Flowers, con 
una ceremonia romántica en una elegante capilla 
interior o en un entorno sereno en el exterior. 

Nuestras instalaciones de servicio completo para bodas 
en el Strip de Las Vegas ofrecen ceremonias legales, 
ceremonias de compromiso y renovación de votos, 
además de varios toques finales especiales para todas 
las parejas que deseen celebrar su amor. TripAdvisor 
ha designado a Chapel of the Flowers como una de las 
atracciones principales en Las Vegas, la única capilla en 
recibir dicho honor.

Llámennos
1.800.843.2410 
Uno de nuestros expertos organizadores de bodas con 
gusto concertará una cita con ustedes.

Visítennos 
www.littlechapel.com
¡Vean por qué Chapel of the Flowers es el lugar 
más elegante para casarse en Las Vegas!
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Elegantes capillas
Glass Gardens (máx. 88 invitados)
Celebren una encantadora boda en Las Vegas en esta rústica pero elegante 
capilla de jardín. Rodeado de jardines, paredes con paneles de imitación 
madera y un sistema de iluminación a medida que simula el cielo, este local 
es comparable a los salones para bodas de los resorts de 5 estrellas de Las 
Vegas. Glass Gardens les ofrece todo tipo de lujos para celebrar su boda, en un 
lugar con temperatura controlada para que ustedes y sus invitados se sientan 
completamente cómodos, incluso durante los calurosos meses de verano.

**Se aplica un cargo adicional por estas instalaciones.
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Capilla Victorian (máx. 30 invitados)

Popular entre las celebridades, esta capilla de 
clásico estilo, que figuró en un video musical 
de Carrie Underwood, es un espacio íntimo 
y romántico. Sus cortinas color marfil, una 
espectacular araña de cristal y bancos de 
madera oscura crean un lugar simplemente 
impactante para decir “Sí, quiero”.

Capilla Magnolia (máx. 20 invitados)

La contemporánea capilla Magnolia ostenta 
pisos de mosaico de mármol y arañas de 
cristal. La pared de cortinas con cuentas 
de cristal y los bancos a medida en rosa claro 
hacen que este sea uno de los lugares más 
íntimos y solicitados para casarse 
en Las Vegas.
**Se aplica un cargo adicional por estas instalaciones.

Capilla La Capella (máx. 80 invitados)

Sofisticada y elegante. Al estilo de los hoteles 
boutique, las paredes con textura, los pisos de 
mármol, las imponentes arañas de cristal y  los 
asientos de Chameleon Chair Collection®  sin 
duda resultan impresionantes.

**Se aplica un cargo adicional por estas instalaciones.

Glorieta del jardín (máx. 20 invitados)

Rodeado de exuberantes jardines, este 
fotogénico lugar es uno de los favoritos para 
tomarse fotos o para una pintoresca ceremonia 
al aire libre. Por la noche, brillantes lucecitas 
blancas crean un cautivante resplandor desde el 
interior.

**Se aplica un cargo adicional por estas instalaciones.5
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CEREMONIA TRADICIONAL 
Dom – Vie - $495
Sáb (9 am a 11:30 am) - $595
• Bouquet de 7 rosas hecho a mano
• Botonier de una rosa
• (14) fotos espontáneas 4 x 6 de la ceremonia
• Retransmisión en vivo por Internet
• Servicio gratuito de limusina
• Música tradicional para bodas
• Ceremonia de la Vela de la Unidad 

CEREMONIA ROMÁNTICA 
$650

CEREMONIA REGAL 
$795
• Bouquet de 18 rosas hecho a mano
• Presentación de rosa suelta
• (2) botonieres de una rosa
• (18) fotos espontáneas 4 x 6 de la ceremonia
• Sesión fotográfica extendida de 20 minutos
• Foto metalizada de 8 x 10
• Retransmisión en vivo por Internet
• 2 semanas de visualización extendida por Internet
• Video de la ceremonia para descargar
• Servicio First Look (la pareja no se ve hasta el momento 
de la ceremonia)
• Servicio gratuito de limusina
• Música tradicional de bodas
• Ceremonia de la Vela de la Unidad 

CEREMONIA EXQUISITE 
$995
• Bouquet de 18 rosas hecho a mano
• (1) bouquet de tres rosas
• (2) botonieres de una rosa
• (24) fotos espontáneas 4 x 6 de la ceremonia
• Sesión fotográfica extendida de 20 minutos
• (1) fotografía especial de 11 x 14
• Transmisión en vivo por Internet
• 3 semanas de visualización extendida por Internet
• Video de la ceremonia para descargar, con (1) memoria USB
• Servicio gratuito de limusina
• Servicio First Look (la pareja no se ve hasta el momento de 

la ceremonia) con transporte privado
• Música tradicional para bodas
• Ceremonia de la Vela de la Unidad 

LA MEJOR CEREMONIA Y  
SESIÓN DE FOTOS EN EL LETRERO DE LV
$1,295

• Bouquet de 18 rosas hecho a mano
• Presentación de rosa suelta
• (2) botonieres de una rosa
• (18) fotos espontáneas 4 x 6 de la ceremonia
• (15) fotos con posado de 4 x 6
• Sesión fotográfica extendida de 20 minutos en el lugar
• Transmisión en vivo por Internet
• 4 semanas de visualización extendida por Internet
• Video de la ceremonia para descargar, con (1) memoria USB
• Servicio gratuito de limusina
• Recorrido por el Strip y parada en el letrero de Las Vegas 

con el fotógrafo
• Música tradicional para bodas
• Ceremonia de la Vela de la Unidad 

Paquetes adicionales pueden incluir: fotos especiales, sesión fotográfica extendida, recepción,  
alojamiento en hotel, estilista y maquillista, diseño floral personalizado, música, ceremonias con 
Elvis, liberación de palomas y mucho más.

Aviso: Los precios no incluyen cargos por el uso de las instalaciones, honorarios del 
ministro, propinas para el conductor de la limusina ni propinas para el fotógrafo de la 
boda. Un organizador de bodas puede ayudarles con una cotización personalizada que 
incluye todos los cargos adicionales.
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• Bouquet de 12 rosas hecho a mano
• Botonier de una rosa
• (16) fotos espontáneas 4 x 6 de la ceremonia
• Retransmisión en vivo por Internet
• 8 horas de visualización extendida por Internet
• Video de la ceremonia para descargar
• Servicio First Look (la pareja no se ve hasta el 
momento de la ceremonia)
• Servicio gratuito de limusina
• Música tradicional para bodas
• Ceremonia de la Vela de la Unidad 
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CEREMONIA LUJOSA
$1,295
• Bouquet de 18 rosas hecho a mano
• (2) bouquets de tres rosas
• (3) botonieres de una rosa
• (32) fotos espontáneas 4 x 6 de antes y durante la ceremonia
• Sesión fotográfica extendida de 30 minutos
• (1) fotografía especial de 11 x 14
• Transmisión en vivo por Internet
• 4 semanas de visualización extendida por Internet
• Video de la ceremonia para descargar, con (2) memorias 

USB
• Servicio gratuito de limusina
• Servicio First Look de lujo con segunda limusina

(la pareja no se ve hasta el momento de la ceremonia)
• Música tradicional para bodas
• Ceremonia de la Vela de la Unidad
• Vela de la Unidad personalizada
• 15 minutos para socializar 

CEREMONIA EN LA NORIA HIGH ROLLER
$1,495**
• Bouquet de 12 rosas hecho a mano
• Botonier de una rosa
• (18) fotos espontáneas 4 x 6 de la ceremonia
• Sesión fotográfica de 30 min. de la ceremonia en la 

noria High Roller
• Servicio gratuito de limusina
• Propinas para el fotógrafo principal y el conductor 

de la limusina
• Honorarios del ministro
• Admisión para una vuelta en la noria High Roller 

** Aviso: Precio base para lunes a jueves, antes de las 5 p.m.  

Los horarios pico estarán sujetos a un cargo adicional: $400 de  

lunes a jueves después de las 5 p.m., $500 viernes y sábados  

antes de las 5 p.m. y $750 de viernes a domingo después de las 5 p.m. 

CEREMONIA CHERISH
$1,995
• Bouquet de 24 rosas hecho a mano
• (2) presentaciones de rosa suelta
• (3) botonieres de una rosa
• (2) bolsas de pétalos de seda
• (18) fotos espontáneas 4 x 6 de la ceremonia
• Sesión fotográfica extendida de 45 minutos
• (25) fotos con posado de 4 x 6
• (4) ampliaciones de 5 x 7
• (4) ampliaciones de 8 x 10
• (1) fotografía especial de 11 x 14
• (1) foto metalizada de 8 x 10
• Transmisión en vivo por Internet
• 4 semanas de visualización extendida por 

Internet
• Video de la ceremonia para descargar, con (1) 

memoria USB
• Estilista y maquillista para la novia
• Servicio gratuito de limusina
• Servicio First Look de lujo con segunda limusina 

(la pareja no se ve hasta el momento de la 
ceremonia)

• Servicio de consulta VIP
• Música en vivo durante la ceremonia
• Ceremonia de la Vela de la Unidad 

Paquetes adicionales pueden incluir: fotos especiales, sesión fotográfica extendida, recepción,  
alojamiento en hotel, estilista y maquillista, diseño floral personalizado, música, ceremonias con 
Elvis, liberación de palomas y mucho más.

8 9
Aviso: Los precios no incluyen cargos por el uso de las instalaciones, honorarios del mi-
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Bodas legendarias
Gran Cañón (paq. para 4 máx.)

Disfruten de una excursión privada en 
helicóptero para dos, junto con dos invitados, el 
ministro y el fotógrafo. Aterrizarán en la base 
del Gran Cañón para celebrar una ceremonia 
simbólica, con fotografías y un picnic.

Valle del Fuego (máx. 20 invitados)

A tan solo 45 minutos de la Chapel se encuentra 
este parque estatal de Nevada que contiene 
espectaculares formaciones de arenisca de más 
de 150 millones de años. Paseen con estilo 
acompañados de hasta seis invitados en una de 
nuestras modernas limusinas. (Solicitamos un 
aviso con dos semanas de anticipación para 
esta opción de ceremonia).

Paquete High Roller (máx. 20 invitados)

Intercambien sus votos a 550 pies de altura 
sobre el famosos Strip de Las Vegas. Esta 
ceremonia de alto vuelo incluye un viaje de ida 
y vuelta en limusina a la noria de observación 
High Roller, además de flores para la boda, un 
ministro y un fotógrafo durante la ceremonia.

Red Rock (paq. para 4 máx.)

Una ambientación romántica para una 
ceremonia inolvidable. El paquete Red Rock es 
perfecto para parejas que quieren disfrutar de 
vistas de la ciudad con un fondo panorámico 
del desierto. Este paquete incluye flores, 
fotógrafo y paseo en helicóptero para la pareja 
y dos invitados. 1110

Paquetes con todo incluido
Planificar tu boda puede ser muy sencillo. Nuestros organizadores de boda tienen 
diferentes paquetes con todo incluido que incluyen una ceremonia con recepción. 

CEREMONIA TRADICIONAL Y RECEPCIÓN
$1,095
• Bouquet de siete rosas hecho a mano
• Botonier de una rosa
• (14 )fotos espontáneas 4 x 6 de la ceremonia
• Transmisión en vivo por Internet
• 8 horas de visualización extendida por Internet
• Video de la ceremonia para descargar
• Servicio gratuito de limusina
• Bienvenida a Las Vegas Champagne con 2 copas para

brindar
• Música tradicional para bodas
• Ceremonia de la Vela de la Unidad
• Recepción elegante para diez
¿Necesitan más opciones de paquetes con todo incluido?
Llámennos al 1.800.843.2410 o escríbannos a marryme@littlechapel.com
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Personalicen 
su día
Chapel of the Flowers se enorgullece especialmente de 
ofrecerles lo mejor de lo mejor para hacer que su día 
sea perfecto.

Contamos con un equipo de floristas de servicio 
completo que creará exquisitos diseños, desde los 
más tradicionales hasta lo más exóticos y toda la 
gama entre ambos, y que además conoce cuáles son 
las flores que mejor se mantienen en cada temporada. 
Pregunten a su organizador acerca de los bouquets de 
novia personalizados, botonieres, ramilletes y arreglos 
florales para la ceremonia y la recepción, así como 
también sobre nuestra famosa Lluvia de Flores con 
pétalos de rosas. 

Asegúrense de lucir y sentirse al máximo con un 
paquete de spa para parejas, o con una cita en la 
habitación con servicio de estilista y maquillista. 
También podemos ayudarles a alquilar un traje de 
novia y un esmoquin si prefieren no tener que llevar 
en el avión ropa cara para la boda. 

Pregunten a su organizador acerca de estas y otras 
opciones personalizadas para dar a su día ese toque 
especial:
• Ambientación con Elvis
• Sesiones fotográficas extendidas
• Servicio First Look (la pareja no se ve hasta el 

momento de la ceremonia)
• Servicios de limusina y transporte para 

invitados
• Música en vivo durante la ceremonia
• Suites para la luna de miel y habitaciones para 

invitados
• Ministro especializado/traductor 1312
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Coma cuanto usted quiera. Disfrutará de 
pinchos recién sacados de la parrilla hechos con 
las carnes de mayor calidad. Los llevaremos a 
su mesa en un desfile aparentemente 
interminable de comida, junto con montones de 
vegetales frescos y ensaladas.
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Romanzo:  
Recepciones íntimas estilo italiano
Dense el gusto de una fantasía gourmet 
con abundancia de mariscos frescos, 
especialidades a la parrilla y pastas caseras. 
Los comedores privados ofrecen a sus 
invitados un ambiente íntimo con vista a la 
animada Plaza San Marcos.

Glamur de Hollywood: 
recepción en el Strip
Celebren su amor con una cena inspirada en 
el glamur y la emoción de la gran pantalla. 
Comedores privados y semiprivados 
disponibles según la cantidad de invitados; hay 
opciones de menú para todos los gustos.

Fiesta: 
auténtica taquería y bar
Deleiten a sus invitados con una auténtica fiesta 
a la mexicana en esta alegre taquería y bar de 
margaritas en el Strip de Las Vegas. Los salones 
de recepción y el espacio en exteriores pueden 
albergar grupos de 14 a 60 personas, lo que 
hace que este sea el lugar ideal para la cena de 
ensayo o para festejar después de la ceremonia. 

Clásico: 
Parrillada brasilera

Recepciones
Coman, beban y cásense rodeados de alegría, con una recepción de boda 
perfecta al estilo de Las Vegas. Chapel of the Flowers puede planear una 
reunión íntima, una celebración a gran escala, ¡o algo intermedio! ¡Escojan su 
pastel de bodas, arreglos florales y cualquier otra cosa que deseen para que su 
recepción sea la mejor fiesta para dar comienzo al resto de su vida juntos!

Hagan que su boda sea un evento sensacional para todos sus invitados, con una 
cena de bienvenida, una comida de ensayo general y un almuerzo de despedida. 
¡Estas comidas adicionales de celebración les darán tiempo extra para socializar 
con sus familiares y amigos! Asegúrense de contratar un fotógrafo y un 
camarógrafo para captar estos recuerdos tan importantes.

Planifiquen su Gran Día sin estrés. Nuestros organizadores de bodas 
pueden reservar la recepción y otros eventos de la celebración.

Envíennos un correo electrónico a 
marryme@littlechapel.com
Menús y otros lugares donde comer.

https://www.littlechapel.com/weddings/receptions?utm_source=COF%20Brochure
mailto:marryme@littlechapel.com
https://www.littlechapel.com/weddings/receptions/intimate-and-romantic-italian-receptions?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/weddings/receptions/hollywood-glam-receptions-on-the-strip?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/weddings/receptions/authentic-taqueria-and-bar?utm_source=COF%20Brochure
https://www.littlechapel.com/weddings/receptions/?utm_source=COF%20Brochure


littlechapel.com

1717 Las Vegas Blvd. S., Las Vegas, Nevada 89104
702-735-4331 local   |   1-800-843-2410 número gratuito   |   info@littlechapel.com email

“¡Todos deberían experimentar Chapel of The Flowers!  
Esta empresa realmente sabe lo que hace en lo que respecta 

a bodas y ceremonias”.... Dan G., Brasil

“¡Le doy un doble sobresaliente a la experiencia 
en general en Chapel of Flowers!”... Rebecca S.

“Son los mejores. Se encargaron de todo para nuestra 
boda. Los fotógrafos fueron maravillosos. El organizador se 

mantuvo siempre en contacto y se encargó de que todo saliera 
bien y sin problemas”.... Casey

https://www.littlechapel.com/about/testimonials
https://www.littlechapel.com
mailto:info@littlechapel.com
https://www.littlechapel.com/



