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ARGENTINA, UN DESTINO
IDEAL PARA BODAS
Fabulous Weddings, la empresa
de organización de bodas que dirige
Laetitia Orsetti, es pionera como
especialista en un servicio único
para parejas extranjeras que se quieren
casar en el país

Nuestros Recomendados:
Hotel Boutique Home Buenos Aires
Palermo Hollywood
www.homebuenosaires.com
The Argentine Experience
www.theargentineexperience.com
Brunch en Elena Restaurante
Four Seasons Buenos Aires
www.fourseasons.com/buenosaires/
Legado Mítico de Salta
www.legadomitico.com

L

as rutas del vino se caracterizan por su rústica elegancia. La Patagonia se destaca por sus paisajes inenarrables y una amplia oferta de actividades al aire libre. El Norte encanta con su belleza
natural y trazos de la mixtura colonial y nativa. Las Cataratas del Iguazú maravillan por su exuberancia subtropical. Y Buenos Aires, por su
parte, es una ciudad cosmopolita. Argentina es el lugar perfecto tanto
para quienes prefieren lo urbano, amantes de la gastronomía- como
para los aventureros que se inclinan por el contacto con la naturaleza.
Argentina ofrece una increíble variedad de paisajes y opciones para
disfrutar de su fascinante cultura.
La ley argentina de matrimonio es muy amigable para con los extranjeros. Basta con que demuestren un domicilio real precario de referencia, presenten sus documentos de identidad y realicen el examen
médico prenupcial. En la ciudad de Buenos Aires, en menos de cinco
días el Registro Civil les asigna un turno y los casa. Este carácter expeditivo está asegurado por la resolución 99/2012 y habilita tanto a parejas heterosexuales como del mismo sexo. Tal resolución se ampara,
a su vez, en la Ley 26.618 (Matrimonio Civil) que garantiza el derecho
a conformar una familia sin que ninguna pauta discriminatoria pueda
oponerse como obstáculo. Todo, a su vez, queda amparado por los artículos 14 y 20 de la Constitución Nacional, la ley 25.871 (Migraciones)
y los decretos 660/11 y 23/12. Argentina forma parte de ese fantástico
10% mundial de bodas que se realizan en destinos turísticos.
Este proyecto nació con el impulso igualitario al que dio lugar la nueva ley de Matrimonio Civil en 2012 y, desde entonces, recibe muchas
parejas que vienen al país a celebrar su amor en forma personalizada,
relajada y en el marco de un entorno bellísimo y entretenido. Los extranjeros tienen prioridad en el Registro Civil, lo cual hace de Buenos
Aires y de Argentina un destino ideal para celebrar la boda y el viaje de
los novios. Fabulous Weddings convierte una boda, que exige mucha
planificación y estrés, en un Vacation Wedding, libre de toda tensión y
a puro gozo. El proceso dura cinco días desde que la pareja llega hasta
que obtiene el certificado de matrimonio legalizado.
Además de gestionar el casamiento, Fabulous Weddings organiza partidos de polo y clases de polo privadas, clases de tango, sesiones de
masajes, paseos en lancha y helicóptero por el Delta del Tigre, brunch
y cenas de primer nivel, y viajes de lujo por todo el país, incluyendo
tours en los viñedos de Salta y Mendoza y aventuras en la Patagonia.
Argentina es un país que está reabriendo nuevos caminos y redefiniendo la experiencia de la boda. Fabulous Weddings se los ofrece con excelencia y mucho amor.

128

Fabulous Weddings

Directora: Laetitia Orsetti
Tel: (+54911) 4065 8537
www.fab-weddings.com

