
Tu día perfecto



Una celebración única

Enhorabuena, habéis tomado una de las decisiones más importantes de vuestras vidas.

Queremos estar presentes, haciendo de vuestra celebración el día perfecto. Creando 
una experiencia diferente, para que sea único y memorable. Dedicaremos todos 
nuestros esfuerzos a tener perfecto el más mínimo detalle, para que no tengáis que 
preocuparos de nada.

Nuestro entorno e instalaciones convierten al Globales Reina Cristina en un paraíso en 
medio de la ciudad de Algeciras. Rodéate de la historia viva de uno de los hoteles más 
emblemáticos de España y el más antiguo de Cádiz. Inaugurado en 1901, debe su 
nombre a la Reina María Cristina, madre de Alfonso XIII, que reinó hasta la mayoría de 
edad del Rey. Muchos años han pasado desde que ilustres personajes como el Rey 
Alfonso XIII, Federico García Lorca, Franklin D.Roosevelt, el Mariscal Petain, los Reyes 
de España, y Charles de Gaulle pasearan por nuestros jardines. Ahora te ofrecemos 
una oportunidad única de formar parte de la historia de nuestro hotel.
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Vista de parte de los jardines de la parte trasera del Globales Reina Cristina
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En los jardines del Globales Reina Cristina se encuentran las ruinas de una antigua 
mezquita musulmana del siglo VII. Rodeadas de vegetación y situadas al lado de un 

pozo árabe de la misma época, se convierten en el escenario perfecto para una 
ceremonia civil y religiosa. El espacio dispone de una amplia zona verde para albergar 

las ceremonias más naturales y elegantes de la ciudad de Algeciras. 

Contratación y montaje
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Decoración exterior
Equipo de sonido 

Sillas / acomodación
Arco ceremonial

Atril o mesa
Alfombra

Carpas

Ceremonias
civiles y religiosas

¿En qué
podemos

ayudarte?
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Mantelería

Fundas de sillas
Impresión de minutas

personalizadas.

Montaje de mesas
y decoración

¿En qué
podemos

ayudarte?
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Ponemos a tu alcance todos nuestros servicios externos. Cualquier idea que tengáis en 
mente haremos lo que esté en nuestras manos para que se pueda llevar a cabo. 

Además de los servicios indicados con anterioridad, el Globales Reina Cristina dispone 
de una larga lista de servicios complementarios que podéis contratar bajo petición

Servicios

Para que tu noche de bodas sea aún más especial, hemos 
preparado un paquete muy romántico y dulce, con pequeños 
detalles que harán que vuestra primera noche como recién 
casados lleve un toque especial.

Noche de bodas

Diseño y montaje de
photocall

Animación infantil
y adulta

Servicio de peluquería y 
estética

Servicio de fotografía
y vídeo

Tartas y
mesas dulces

Servicio de canguroDecoración y tematización 
del entorno
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centros de mesa...

Servicio de transporte, 
coches antiguos limusinas.



Al contratar vuestro banquete de boda, el Globales Reina Cristina incluye una serie de servicios sin coste adicional.

Habitación Nupcial en la noche de bodas
Atenciones en la habitación
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Desayuno y almuerzo

Incluido si reservas
con nosotros
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Para los invitados

Tarifas especiales de alojamiento para vuestros invitados
Menú degustación para 6 personas
Parking gratuito
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En general

Centros de mesa
Minutas personalizadas
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Diferentes opciones en mantelería
Opción a personalizar y tematizar vuestra boda
5% de descuento en el menú elegido en celebraciones de más de 150 comensales
Para facturaciones de más de 12.000€, os obsequiamos con una semana de luna de miel en régimen AD en 
cualquiera de los hoteles de nuestra cadena (sujeto a disponibilidad). Para mas info www.bodas.reinacristina.es





Paseo de la Conferencia, s/n
11207 Algeciras - Cádiz 
Tel. (0034) 956 602 622
Fax (0034) 956 603 323
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Tu día perfecto

www.bodas.reinacristina.es


