
ONE & ONLY PALMILLA: EL ESCENARIO PERFECTO PARA EL

AMOR

One & Only Palmilla, un resort de ultra lujo ubicado al borde de la impresionante Península de Baja,

representa una herencia icónica del turismo mexicano e invita a las parejas a comenzar el resto de sus

vidas juntos en uno de los lugares más románticos del mundo. Siendo el único hotel con capilla dentro de

las instalaciones en la zona, éste fusiona su excelente oferta de hospedaje de lujo con experiencias

destinadas a crear momentos inolvidables en pareja. Desde compartir sus votos en la apartada capilla del

resort o bajo una deslumbrante luna de Baja California junto al mítico Mar de Cortés, hasta simplemente

relajarse y celebrar la magia del amor durante la luna de miel.

Las opciones para celebrar el amor son infinitas. Para una ceremonia íntima con familia y amigos

cercanos, One & Only Palmilla organiza bodas íntimas de ensueño en el lugar costero más romántico de

Baja. Los expertos wedding planners del resort ayudan a crear eventos que superan las expectativas;

desde una ceremonia privada en la capilla histórica, hasta una recepción dirigida por un chef

incomparable con un brindis de celebración en la mística costa del Mar de Cortés. O&O Palmilla también

cuenta con uno de los mejores Spas de la zona, en donde la novia puede tener una sesión de hair and

makeup dirigida por un equipo de profesionales, mientras que el novio disfruta de una experiencia de

barbería de lujo como nunca antes.

One & Only Palmilla también funge como el escenario ideal para bodas elopement, en donde la pareja

busca tener una ceremonia de dos, para compartir la intimidad de su relación, alejados de la multitud y sin

necesidad de una gran fiesta. Con servicios personalizados, el resort ofrece de igual manera el servicio de

wedding planners para hacer de su elopement una experiencia inolvidable, con ceremonias hechas a la

medida y con el sello característico de cada pareja.

¿Qué mejor lugar para celebrar el amor en pareja que rodeado de la imponente hacienda o bajo la

histórica capilla clásica de One & Only Palmilla?

Para reservaciones o más información, visita oneandonlyresorts.com.

http://www.oneandonlyresorts.com


About One&Only

Created exclusively for the ultra-luxury market, One&Only is conceived as a hallmark of excellence. Set in some of the most

beautiful locales in the world, each award-winning resort offers guests a distinctive style and personality borne of its local

culture, a genuine hospitality and a lively energy that is unrivalled. The exclusive collection includes One&Only Reethi Rah in

the Maldives; One&Only Le Saint Géran in Mauritius; One&Only Royal Mirage and One&Only The Palm in Dubai; One&Only

Palmilla and One&Only Mandarina in Mexico; One&Only Cape Town in South Africa; Emirates One&Only Wolgan Valley in

The Blue Mountains in Australia; One&Only Desaru Coast in Malaysia; and One&Only Nyungwe House and One&Only

Gorilla’s Nest in Rwanda. As part of the new portfolio, One&Only will be opening One&Only Portonovi in Montenegro in 2021.

Additional resorts in development include One&Only Kéa Island in Greece and One&Only One Za’abeel in Dubai as well as

communities of One&Only Private Homes around the world. More information on One&Only is available at

oneandonlyresorts.com


