
 
    

Home of the World’s First Elvis Themed Wedding 

 

CEREMONIAS TEMÁTICAS DE ELVIS 

 

 

 

VIVA LAS VEGAS - $249 

 

• Uso de capilla. 
• Elvis acompañará a la novia por el pasillo 
• Elvis cantará 2 canciones 
• Presentación de rosa 
• Boutonniere Rosa 
• Copia del certificado de matrimonio de Elvis y Priscilla. 
• Fotógrafo profesional 
o (impresiones e imágenes digitales se venden por separado) 

 

 

LOVING YOU - $329  

 

• Uso de capilla. 
• Elvis acompañará a la novia por el pasillo 
• Elvis cantará 3 canciones 
• 3 ramilletes de rosa 
• Boutonniere Rosa 
• Copia del certificado de matrimonio de Elvis y Priscilla. 
• Titular del certificado de matrimonio de Graceland 
• Fotógrafo profesional 
• $80 USD en créditos de foto que se pueden aplicar a impresiones o imágenes digitales 

 
Cargos adicionales no incluidos 
Cuota del ministro -    $60 USD 
El consejo habitual del fotógrafo:  $20 USD 
El consejo habitual de Limo Driver: $40 USD 
Cuota de licencia de matrimonio:  $102 USD 

(solo para matrimonios legales) 

 



 
 

CAN’T HELP FALLING IN LOVE - $429 

 

• Uso de capilla. 
• Elvis acompañará a la novia por el pasillo 
• Elvis cantará 3 canciones 
• 6 Bouquet de rosas 
• Boutonniere Rosa 
• Copia del certificado de matrimonio de Elvis y Priscilla. 
• Titular del certificado de matrimonio de Graceland 
• Video digital de la ceremonia. 
• Transmisión en vivo de la ceremonia de Facebook (opcional sin cargo) 
• Fotografía profesional 
• $100 USD en crédito de foto que se puede aplicar a impresiones o imágenes digitales 

 

 

BLUE HAWAIIAN PACKAGE - $429  

 

• Uso de capilla. 
• Elvis acompañará a la novia por el pasillo 
• Elvis cantará 3 canciones; Hawai azul, canción de boda hawaiana y  
  Rock-A-Hula 
• 2 leis de seda 
• 2 gafas de sol de temática Elvis 
• Copia del certificado de matrimonio de Elvis y Priscilla. 
• Titular del certificado de matrimonio de Graceland 
• Video digital de la ceremonia. 
• Transmisión en vivo de la ceremonia de Facebook (opcional sin cargo) 
• Fotografía profesional 
• $100 USD en crédito de foto que se puede aplicar a impresiones o imágenes digitales 

 

Cargos adicionales no incluidos 
Cuota del ministro -    $60 USD 
El consejo habitual del fotógrafo:  $20 USD 
El consejo habitual de Limo Driver: $40 USD 
Cuota de licencia de matrimonio:  $102 USD 

(solo para matrimonios legales) 

 



 
 

 

CONCERT WITH THE KING - $699 

• Uso de capilla. 
• Elección del tema de Elvis: Lame dorado, cuero negro, mono o Aloha 
• Elvis acompañará a la novia por el pasillo 
• Elvis cantará 5 canciones 
• Bouquet “Especialidad” 
• Boutonniere Rosa 
• Copia del certificado de matrimonio de Elvis y Priscilla. 
• Titular del certificado de matrimonio de Graceland 
• Video digital de la ceremonia. 
• Transmisión en vivo de la ceremonia de Facebook (opcional sin cargo) 
• Fotografía profesional 
• $260 USD en crédito de foto que se puede aplicar a impresiones o imágenes digitales 

 

THE FAMOUS DUELING ELVIS PACKAGE - $799 

• Uso de capilla. 
• 2 imitadores de Elvis diferentes que realizan dos etapas diferentes de la carrera  de Elvis 
• Mono dorado (Elvis joven) y mono con lentejuelas (Elvis de los 70) 
• Elvis acompañará a la novia por el pasillo 
• Cada Elvis cantará 3 canciones. 
• Ramo atado de una docena de rosas. 
• Boutonniere Rosa 
• Copia del certificado de matrimonio de Elvis y Priscilla. 
• Titular del certificado de matrimonio de Graceland 
• Video digital de la ceremonia. 
• Transmisión en vivo de la ceremonia de Facebook (opcional sin cargo) 
• Fotografía profesional 
• $180 USD en crédito de foto que se puede aplicar a impresiones o imágenes digitales 

 

Cargos adicionales no incluidos 
Cuota del ministro -    $60 USD 
El consejo habitual del fotógrafo:  $20 USD 
El consejo habitual de Limo Driver: $40 USD 
Cuota de licencia de matrimonio:  $102 USD 

(solo para matrimonios legales) 



 

 

BODAS Y RENOVACIONES TRADICIONALES 
 

 

TRADITIONAL $199  

LET’S GET HITCHED  

 

• Uso de capilla. 
• Música de boda tradicional 
• 3 ramo de ramilletes de rosa 
• Boutonniere Rosa 
• Titular del certificado de boda Graceland 
• Fotografía profesional 
• $80 USD en créditos fotográficos que se pueden aplicar a impresiones o imágenes digitales 

 

 

TRADITIONAL $299  

LAS VEGAS WEDDING SPECTACULAR  

 

• Uso de capilla. 
• Música de boda tradicional 
• 6 Bouquet de rosas 
• Boutonniere Rosa 
• Titular del certificado de boda Graceland 
• Video digital de la ceremonia. 
• Transmisión en vivo de la ceremonia de Facebook (opcional sin cargo) 
• Fotografía profesional 
• $100 USD en créditos fotográficos que pueden aplicarse a impresiones o imágenes digitales 

 

Cargos adicionales no incluidos 
Cuota del ministro -    $60 USD 
El consejo habitual del fotógrafo:  $20 USD 
El consejo habitual de Limo Driver: $40 USD 
Cuota de licencia de matrimonio:  $102 USD 

(solo para matrimonios legales) 

 

 

 



 
 

TRADITIONAL $399 

LAS VEGAS STORYBOOK WEDDING 

 

• Uso de capilla. 
• Música de boda tradicional 
• Ramo atado de una docena de rosas. 
• Boutonniere Rosa 
• Titular del certificado de boda Graceland 
• Video digital de la ceremonia. 
• Transmisión en vivo de la ceremonia de Facebook (opcional sin cargo) 
• Fotografía profesional 
• $180 USD en crédito de foto que se puede aplicar a impresiones o imágenes digitales 

 

TRADITIONAL $499 

LAS VEGAS VIP WEDDING 

 

• Uso de capilla. 
• Música de boda tradicional 
• Bouquet de especialidades 
• Boutonniere Rosa 
• Boutonniere Nosegay & Best Man de Bridesmaid 
• Titular del certificado de boda Graceland 
• Video digital de la ceremonia. 
• Transmisión en vivo de la ceremonia de Facebook (opcional sin cargo) 
• Fotografía profesional 
• $260 USD en crédito de foto que se puede aplicar a impresiones o imágenes digitales 

 

Cargos adicionales no incluidos 
Cuota del ministro -    $60 USD 
El consejo habitual del fotógrafo:  $20 USD 
El consejo habitual de Limo Driver: $40 USD 
Cuota de licencia de matrimonio:  $102 USD 

(solo para matrimonios legales) 

 

Reservaciones 
Teléfono:   702-382-0091 
Correo electrónico:  Weddings@GracelandChapel.com 
Sitio web:          www.GracelandChapel.com 


