


Celebra con nosotros y disfruta de un 

concepto único en el mundo 

Hospedaje con servicio 5 Diamantes 

Acceso ilimitado a Parques & Tours 

XCARET, XEL-HÁ, XPLOR, XPLOR FUEGO, 

XOXIMILCO, XENSES, XAVAGE,

XICHÉN & XENOTES

Experiencia gastronómica PREMIUM

Transportación

AEROPUERTO – HOTEL – AEROPUERTO

HOTEL – PARQUE – HOTEL



Creados en armonía en conjunto con nuestros 

escenarios naturales con toques románticos 

inspirados en el corazón de la Riviera Maya.



Paquete disponible para mínimo 30 invitados

Sujeto a disponibilidad 

CEREMONIA

• Locación para la ceremonia

• Ministro para oficiar ceremonia (simbólica) 

• Gazebo estándar 

• Mesa para la ceremonia 

• Sillas crossback

• Brindis con vino espumoso 

• Equipo de audio y micrófono 

• Arreglo centro de mesa de ceremonia 

SERVICIOS ADICIONALES 

• Ramo para la novia

• Boutonniere para el novio

• Certificado de regalo de $200 USD para servicio de 

fotografía Xtudio



SERVICIOS ADICIONALES 

• Ramo para la novia

• Boutonniere para el novio

• 2 bouquets para las damas 

• 2 boutonnieres para los padrinos 

• Certificado de regalo de $200 USD 

para servicio de fotografía Xtudio

COCTEL

• Locación para el coctel

• Mobiliario básico

• Canapés (4 piezas por persona) 

• 2 horas de barra libre 

CEREMONIA

• Locación para la ceremonia

• Ministro para oficiar ceremonia (simbólica)

• Gazebo especial con flores

• Mesa de ceremonia 

• Centro de mesa para ceremonia 

• Sillas crossback

• Brindis con vino espumoso 

• Solista durante la ceremonia 

• Equipo de audio y micrófono 

Paquete disponible para mínimo 30 invitados



CENA

• Locación para cena privada 

• Mobiliario básico montaje cena 

• Menú emplatado de 3 tiempos  

• 4 horas de barra libre 

• Pastel de boda 

CEREMONIA

• Locación para la ceremonia

• Ministro para oficiar ceremonia 

(simbólica)

• Gazebo De Lujo con flores

• Mesa de ceremonia 

• Centro de mesa para ceremonia 

• Sillas crossback

• Brindis con vino espumoso 

• Solista durante la ceremonia 

• Equipo de audio y micrófono 

Paquete disponible para mínimo 30 invitados

SERVICIOS ADICIONALES 

• Ramo para la novia 

• Boutonniere para el novio

• 2 bouquets y 2 boutonnieres

• Acceso circuito área hidroterapia

en cortesía para los novios (1 día)

• Certificado de regalo desde $200 USD 

para servicio de fotografía Xtudio

COCTEL 

• Mobiliario básico

• Canapés  (4 piezas por persona) 

• 1 hora de barra libre 



Para que esta celebración cuente con validez oficial es

importante considerar los siguientes servicios adicionales al

paquete de ceremonia para crear en conjunto con nuestros

escenarios naturales una atmósfera de ensueño y amor.

• Servicio de juez para oficiar la ceremonia

• Trámites y papeleo 

• Examen prenupcial 

* Costo adicional por servicio de apostilla desde $ 7,000 pesos

Así como servicios adicionales de decoración, música, flores y 

detalles .



• Uso de la Capilla de Todos los Ángeles

• Micrófono para Sacerdote y lecturas

• Arreglo floral para el altar 

Máxima capacidad: 150 invitados

Disponible  únicamente para la realización de ceremonias

católicas.

*Contratación del sacerdote no incluida.

Los novios deberán de contactar de manera directa a 

la Parroquia para entrega de documentación y trámites,

así como cubrir los honorarios correspondientes



• Locación para la ceremonia

• 1 Sacerdote, 2 sahumerios, 1 músico, Diosa Ix Chel, 

Dios Itzamná

• Elementos prehispánicos de ambientación

• Música prehispánica en vivo

• Escultura de busto de la Diosa Ix Chel

• Flores y corona de flores

• Ofrenda floral



• Amenidad romántica en la noche de bodas

• Desayuno romántico la mañana siguiente de la ceremonia

• 15% de descuento en Spa Muluk para todos los invitados

• Certificado de estancia 1er Aniversario (4ta noche gratis) 

• Ascenso a la siguiente categoría de habitación reservada    

(Sujeto a disponibilidad ) 

• Planchado de 2 atuendos

• Early Check In  / Late Check out (Sujeto a disponibilidad) 

• Servicio de planeación y coordinación de su boda 



• Se requiere por lo menos un bloqueo de 10 habitaciones mínimo por 3 noches de estancia cada una .

• La confirmación de la fecha de la Boda queda sujeta al numero de habitaciones reservadas así como la disponibilidad de las 

habitaciones y de las locaciones para bodas .

• Considerar que por lo menos el 80% de los invitados debe de estar hospedado como mínimo 3 noches de estancia .

• Los paquetes de bodas están disponibles para un mínimo de 30 invitados, incluidos los novios .

• Los servicios mencionados en este paquete son para usarse durante 1 estancia, no son transferibles, reembolsables ni 

acumulables, ni sirven como crédito para el pago de otro servicio.

• Los servicios no mencionados en los paquetes como flores, decoración, entretenimiento, servicios de fotografía y video se               

cotizan por separado con nuestros proveedores autorizados y tienen costo adicional. En caso de elegir un proveedor externo,     

es necesario agregar una cuota dependiendo del servicio elegido .

• Se requiere de un depósito y contrato de habitacioes firmado antes de enviar el contrato del paquete, las locaciones sugeridas

se reservan tentativamente por un periodo de 10 días mientras se realiza este proceso .
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