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Iberostar Wedding Packages



¡México lindo!

Queremos ser parte de tu día especial y tenemos paquetes específicos para 

hacerlo todo un éxito. Cuidamos cada detalle para crear la boda perfecta, desde 

la ceremonia hasta el banquete.

Los menús son nuestra especialidad, sin olvidar la música y decoraciones.

Ofrecemos paquetes todo incluido para tu luna de miel, regalos originales y 

nuestras más románticas suites a tu elección.

Estaremos acompañándote porque entendemos lo importante que es para ti.

Sensaciones sin fin



Paquete Star

● Servicio de coordinación de bodas 
personalizado

● Servicio de Ministro / Juez / Sacerdote

● Acta de matrimonio boda civil

● Testigos (en caso de ser requeridos)

● Montaje: Canopy con telas en blanco, mesa y 
sillas vestidas blanco

● Brindis con vino espumoso después de la 
ceremonia

● Ramo de flores naturales para la novia y 
boutonniere para el novio

● Pastel de boda decorado con flores o frutas 
naturales

● Recepción en restaurante de especialidades 
(área semi privada con duración máxima de 1 
hora y media)

$19,980 MXN
Válido para 10 invitados

Inclusiones Precio Paquete

$325 MXN
Invitado adicional



Paquete Silver Star

● Servicio de coordinación de bodas 
personalizado

● Servicio de Ministro / Juez / Sacerdote

● Acta de matrimonio boda civil

● Testigos (en caso de ser requeridos)

● Montaje: Canopy con telas en blanco, mesa y 
sillas vestidas blanco

● Brindis con vino espumoso después de la 
ceremonia

● Ramo de flores naturales para la novia y 
boutonniere para el novio

● Arreglo de flores para el centro de mesa 
durante la ceremonia

● Equipo de sonido y música ambiental durante 
la ceremonia

Inclusiones

$39,980 MXN
Válido para 20 invitados

Precio Paquete

$325 MXN
Invitado adicional

● Pastel de boda decorado con flores o frutas 
naturales

● Recepción en restaurante de especialidades 
(área semi privada con duración máxima de 1 
hora y media

● 10% de descuento en servicios de spa para los 
invitados



Paquete Gold Star

● Servicio de coordinación de bodas 
personalizado

● Servicio de Ministro / Juez / Sacerdote
● Acta de matrimonio boda civil
● Testigos (en caso de ser requeridos)
● Montaje: Canopy con telas en blanco, mesa y 

sillas vestidas blanco
● Brindis con vino espumoso después de la 

ceremonia
● Coctel con canapés fríos después de la 

ceremonia (1 hora)
● Ramo de flores naturales para la novia y 

boutonniere para el novio
● Arreglo de flores para el centro de mesa 

durante la ceremonia
● Equipo de sonido y música ambiental durante 

la ceremonia
● 45 Minutos de música en vivo
● Pastel de boda decorado con flores o frutas 

naturales
● Recepción en restaurante de especialidades 

(área semi privada con duración máxima de 1 
hora y media

● Prueba y peinado para la novia

Inclusiones

$57,980 MXN
Válido para 20 invitados

Precio Paquete

$405 MXN
Invitado adicional

● Masaje para los novios (30 minutos)
● 10% de descuento en servicios de spa para los 

invitados
● Regalo Iberostar
● Ascenso de habitación de los novios a la 

siguiente categoría (sujeto a disponibilidad).
● Salida tarde de la habitación para los novios 

(sujeto a disponibilidad).
● Cena romántica en la playa para los novios



Paquete Por Siempre

● Servicio de coordinación de bodas personalizado
● Servicio de Ministro o Sacerdote
● Montaje: Canopy con telas en blanco, mesa y 

sillas vestidas blanco
● Ceremonia a elegir: Capilla decorada con 

alfombra, 8 ramilletes para las bancas y camino 
nupcial con pétalos de flores Playa con Canopy 
decorado con telas en color blanco, 3 ramos de 
flores a elegir, mesa de ceremonia, sillas vestidas 
en color blanco y camino nupcial decorado con 
pétalos de flores

● Brindis con vino espumoso después de la 
ceremonia

● Ramo de flores naturales para la novia y 
boutonniere para el novio

● Arreglo de flores para el centro de mesa durante 
la ceremonia

● Centros de mesa con flores naturales para la 
recepción (máximo 10).

● Equipo de sonido y música ambiental durante la 
ceremonia

● 45 Minutos de música en vivo
● Servicio de DJ por 4 horas
● Coctel con canapés fríos después de la ceremonia 

(1 hora)

Inclusiones

$125,000 MXN
Válido para 100 invitados 

Precio Paquete

$599 MXN
Invitado adicional

● Recepción privada con cena y barra libre por 4 
horas (sujeto a disponibilidad).

● Pastel de boda decorado con flores o frutas 
naturales

● Pista de baile iluminada
● Amenidad de bienvenida
● Regalo Iberostar
● 10% de descuento en servicios de spa para los 

invitados
● Servicio de aromaterapia en la habitación de 

los novios
● Ascenso de habitación de los novios a la 

siguiente categoría (sujeto a disponibilidad).
● Salida tarde de la habitación para los novios 

(sujeto a disponibilidad).
● Maquillaje para la novia
● Prueba y peinado para la novia
● Botella de vino espumoso y fresas cubiertas 

con chocolate entregados en la habitación de 
los novios

● Batas de baño para los novios
● Decoración romántica en la habitación de los 

novios
● Desayuno lunamielero en la habitación de los 

novios
● Cena romántica en la playa para los novios



Inclusiones

Paquete
Star

Paquete
Silver Star

Paquete
Gold Star

VÁLIDO PARA
10 INVITADOS

$14,500 MXN

VÁLIDO PARA 
20 INVITADOS

$21,900 MXN

VÁLIDO PARA 
20 INVITADOS

$39,500 MXN

Servicio de coordinación de bodas personalizado

Servicio de Ministro / Juez / Sacerdote

Testigos (en caso de ser requeridos)

Montaje: Canopy con telas en blanco, mesa y sillas vestidas de blanco

Brindis con champagne después de la ceremonia

Ramo de flores naturales para la novia y boutonnière para novio

Arreglo de flores para el centro de mesa durante la ceremonia

Equipo de sonido y música ambiental durante la ceremonia

Música en vivo a elegir (45 minutos)**

Cóctel con canapés fríos después de la ceremonia (1 hora)

Pastel de boda glaseado decorado con flores naturales

Recepción en restaurante de especialidades (área semi privada con
duración máxima de 1 hora y media)
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Ministro 

Ceremonia

Flores

Música

Cóctel

Recepción

Paquete
Por Siempre

VÁLIDO PARA 
51-100 INVITADOS

$125,000 MXN
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Inclusiones

Paquete
Star

Paquete
Silver Star

Paquete
Gold Star

VÁLIDO PARA
10 INVITADOS

$14,500 MXN

VÁLIDO PARA 
20 INVITADOS

$21,900 MXN

VÁLIDO PARA 
20 INVITADOS

$39,500 MXN

Regalo iberostar 

10% de descuento en servicios de spa para los invitados

Ascenso de habitación de los novios a la siguiente categoría
(sujeto a disponibilidad)

Salida tarde de la habitación para los novios (sujeto a disponibilidad)

Prueba y peinado para novia

Masaje para los novios (30 minutos)

Cena romántica para los novios
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Amenidades

Alojamiento

Preparativos
previos

Después de 
la boda

Paquete
Por Siempre

VÁLIDO PARA 
51-100 INVITADOS

$125,000 MXN
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Weddings at Iberostar Hotels & Resort

Desde los famosos arrecifes de Cozumel hasta las playas de arena blanca en la Riviera Maya; 

desde el colorido Cancún hasta las impresionantes vistas en Riviera Nayarit, Iberostar 

Hotels & Resorts ofrece el lugar ideal para el destino de tu boda

Los especialistas en bodas cuidan cada detalle, desde una ceremonia íntima, hasta una 

celebración con toda la familia.

Iberostar ofrece todas las posibilidades para llevar a cabo la boda que imaginaste, desde una 

colorida colección inspirada en tradiciones Mexicanas, hasta una colección llena de 

romanticismo, pasando por la versión más glamorosa o tematizada en el sur de Asia… 

Cualquiera que sea tu preferencia estaremos felices de formar parte de tu historia...

Iberostar Wedding Collections

Celebra tu boda de ensueño en México, en uno de los lujosos Resorts de Iberostar: cada resort 

ofrece escenarios inigualables, espectaculares playas y gastronomía local e internacional, que 

harán de tu boda un día inolvidable.



Boda Cortesía de Iberostar
SUJETO A CONTRATACIÓN DE 70 CUARTOS NOCHE

Inclusiones
• Servicio personalizado de coordinadora 
        de bodas 

• Servicio de oficiante para ceremonia simbólica

• Locación para ceremonia (jardines y área de 
jungla)

• Gazebo de bambú con telas en tono blanco 

• Mesa para oficiante en tono blanco 

• 32 sillas Avant-garde* 

• Brindis al concluir la ceremonia  

• Reservación para cena semi privada en 
restaurante de especialidades  hasta para 32 
invitados, con menú predeterminado

• Incluye 01 copa de vino espumoso por ceremonia 
(máx 32 invitados) 

• Reserva en restaurante (semi-privada) limitado a 
32 invitados

• Invitado adicional con costo
• Locaciones con vista al mar o en área de playa, 

disponibles con costo adicional
• Contratación de paquete en cortesía, con 
        3 meses de antelación a la llegada

Aplica en horarios de 10:00 a 12:00 del día sujeto a 
disponibilidad 

Flores no incluídas.
*En Iberostar Cozumel el tipo de silla varía. Contacta a tu 
ejecutiva de ventas para mayor información.



Ceremonia Colección Mexican Chic

• Servicio personalizado de coordinadora 
       de bodas 

• Locación para ceremonia 

• Decoración en tonos tropicales 

• Gazebo decorado con tergal francés con 
medallones de flores tropicales 

• 32 sillas Avant-garde en tono natural 

• 8 Bouquets para enmarcar las sillas 
       de pasillo 

• Mesa rectangular rústica en color natural                    
para oficiante 

• Arreglo floral para mesa oficiante 

$19,100 MX
Válido para treinta y dos invitados

Inclusiones Precio Ceremonia

$134 MXN
Invitado adicional

• PRECIOS INCLUYEN IVA
• FLORES SUJETAS A DISPONIBILIDAD



Recepción Colección Mexican Chic 

• Montaje de recepción con dos mesas 
redondas y dos mesas rectangulares de duela

 
• 32 sillas crossback en tono natural 

• 32 bases de plato en mimbre tono natural

• 32 servilletas tono rosa mexicano 

• 4 sets de tres lámparas de latón con votiva y 
vela led; y cuatro Mason jars con toque de 
flores en tonos rosa, amarillo, rojo, naranja y 
verde como centro de mesa

$32,550 MXN Válido para treinta y
dos invitados

Inclusiones Precio Recepción

$306 MXN Invitado adicional

$6,700 MXN Mesa adicional con set
para ocho invitados

● ESTRUCTURA DE LISTONES Y LUCES 
DISPONIBLE CON COSTO ADICIONAL

• PRECIOS INCLUYEN IVA
• FLORES SUJETAS A DISPONIBILIDAD



Precios Complementos Mexican Chic 

$5,500 MXN

Cóctel

VÁLIDO PARA
TREINTA Y DOS

INVITADOS

INVITADO 
ADICIONAL

$175 MXN

Mesa
novios

Mesa
pastel

Decoración
opcional

$3,500 MXN $2,900 MXN $38,950 MXN



Ceremonia Colección Romantic Blush 

● Servicio personalizado de coordinadora 
de bodas 

● Locación para ceremonia 

● Decoración floral en tonos rosa claro 
y blanco 

● Gazebo decorado con tergal blanco 
francés 

● Guirnalda de flores de 2.5 mts. y 
dos medallones de flores a los 
costados de gazebo 

● 32 sillas Tiffany en tono dorado con 
cojín tono ivory 

● Mesa para oficiante en madera color 
blanco 

● Arreglo floral para mesa del oficiante

$22,960 MXN
Válido para treinta y dos invitados

Inclusiones Precio Ceremonia

$134 MXN
Invitado adicional

• PRECIOS INCLUYEN IVA
• FLORES SUJETAS A DISPONIBILIDAD



• 4 mesas redondas con un romántico mantel 
Martinique en tonos plata & palo de rosa 

• 32 sillas de herrería tono dorado (evento 
interior/indoor) ó sillas Tiffany tono dorado 
(evento exterior/outdoor) 

• 32 platos base de cristal con incrustaciones 
       de perlas tono dorado 

• 32 servilletas tono ivory

• Hermosa yarda tono dorado con pommander 
de follajes y detalles de flor con un set de 
votivas doradas con vela led como centro 

       de mesa (4)

Inclusiones

• PRECIOS INCLUYEN IVA
• FLORES SUJETAS A DISPONIBILIDAD

$44,000 MXN Válido para treinta y 
dos invitados

Precio Recepción

$306 MXN Invitado adicional

$7,755 MXN Mesa adicional con set
para ocho invitados

Recepción Colección Romantic Blush 



Precios Complementos Romantic Blush 

$8,600 MXN

Cóctel

VÁLIDO PARA
TREINTA Y DOS

INVITADOS

INVITADO
ADICIONAL

$269 MXN

Mesa
novios

Mesa
pastel

Decoración
opcional

$5,800 MXN $11,300 MXN $22,980 MXN



Ceremonia Colección Glam

• Servicio personalizado de coordinadora   
de bodas 

• Locación para ceremonia 

• Decoración en tonos blanco y plata 

• Gazebo con cortinas de tergal francés 

• Cuatro medallones de flores para gazebo

• Esplendoroso candil 

• 32 sillas Tiffany tono plata con 
       cojín blanco

• Mesa blanca de madera para oficiante

• Arreglo floral para mesa del oficiante

 

Inclusiones

• TAXES INCLUDED
• FLOWERS SUBJECT TO AVAILABILITY

$34,450 MXN
Válido para treinta y dos invitados

Precio Ceremonia

$134 MXN
Invitado adicional

• PRECIOS INCLUYEN IVA
• FLORES SUJETAS A DISPONIBILIDAD



Recepción Colección Glam 

• Dos mesas cuadradas y dos mesas 
rectangulares con acabado de espejo

• 32 sillas de acrílico transparente

• 32 platos base de cristal tono plata

• 32 servilletas tono plata

• 32 anillos de servilleta en tono plata            
con cristales 

• 4 deslumbrantes centros de mesa con 
cilindro y orquídea dendrobium blanca 
sumergida con hermoso pommander de 
flores ivory y blancas, con toques de 
orquídeas dendrobium con set de seis 
cilindros de cristal con velas flotantes y 
votivas de cristal con vela led

Inclusiones

• PRECIOS INCLUYEN IVA
• FLORES SUJETAS A DISPONIBILIDAD

$68,920 MXN Válido para treinta y 
dos invitados

Precio Recepción

$480 MXN Invitado adicional

$17,200 MXN Mesa adicional con set
para ocho invitados



Precios Complementos Glam 

$9,600 MXN

Cóctel

VÁLIDO PARA
TREINTA Y DOS

INVITADOS

INVITADO
ADICIONAL

$310 MXN

Mesa 
novios

Mesa 
pastel

Decoración 
opcional

$14,745 MXN $4,890 MXN $22,100 MXN



Ceremonia Colección South Asian 

• Servicio personalizado de coordinadora          
de bodas

• Locación para ceremonia

• Decoración en tonos blanco, dorado, y rojo

• Gazebo blanco calado vestido con telas en 
tono rojo y dorado

• 64 sillas Tiffany tono doradas con                
cojín blanco 

• Sala de Ceremonia, incluye: Agnikun,   
cuatro mesitas de ofrendas y seis sillones 

• Dos arreglos florales tipo pommander sobre 
pedestal blanco para enmarcar el gazebo

• Alfombra roja para el pasillo de                         
7.20 x 1.50 mts

•

$63,175 MXN
Válido para sesenta y cuatro invitados

Inclusiones Precio Ceremonia

$134 MXN
Invitado adicional

• PRECIOS INCLUYEN IVA
• FLORES SUJETAS A DISPONIBILIDAD



Recepción Colección South Asian 

Conformada por dos tipos de diseño: 
Mesas rosas y mesas doradas
 
Diseño de Mesa Rosa: 
• 4 mesas redondas con mantel en tono rosa
• 32 sillas Tiffany tono dorado con cojín dorado
• Servilletas doradas y anillos en tonos dorados con 

cristales 
• 32 platos base de cristal con perlas en                  

tono dorado 
• 4 centros de mesa, conformados por tres bases 

doradas con rosas y mini rosas rojas, stargazers y 
set de tres votivas de cristales tono dorado

Diseño Mesas Doradas: 
• 4 mesas redondas con mantel en tono dorado con 

camino de mesa bordado a mano 
• 32 sillas Tiffany tono dorado con cojín tono rosa 
• 32 servilletas rosa y anillos en tonos dorados          

con cristales 
• 32 platos base de cristal con perlas en tono dorado 
• 4 yardas doradas con pommander floral con rosas 

rojas, stargazer rosa y hortensias verdes como 
centro de mesa

 

Inclusiones

• PRECIOS INCLUYEN IVA
• FLORES SUJETAS A DISPONIBILIDAD

$74,670 MXN Válido para sesenta y 
cuatro invitados

Precio Recepción

$480 MXN Invitado adicional

$6,895 MXN Mesa adicional con set
para ocho invitados



Precios Complementos South Asian 

$17,215 MXN

Cóctel

VÁLIDO PARA
SESENTA Y CUATRO 

INVITADOS

INVITADO
ADICIONAL

$310 MXN

Mesa 
novios

Mesa
pastel

Decoración
opcional

$25,180 MXN $4,200 MXN $2,600 MXN



$1,206 
MXN

Boda en
Iberostar Hotel

Boda en
Iberostar 

Selection Hotel

$1,609 
MXN

Boda en
Iberostar 

Grand Hotel

$2,011 
MXN

Wedding Passes

• El 80% del grupo debe permanecer en el Hotel 

Boda en
Coral Level

$1,810 
MXN



• Bodas legales 

• Bodas católicas (disponibles sólo en 
Iberostar Playa Paraíso)

• Fotos y video 

• Servicios de Spa y belleza 

• Spa Bridal Suite (sólo en Iberostar 
Playa Paraíso) 

• Flores y decoración

• Amenidades románticas

• Música y entretenimiento

• Y más…

Para una boda inolvidable, contacte con 
nuestros especialistas:

Servicios:

* APLICARÁ CARGO A TRASLADO DE $1,000 USD PARA COLECCIONES EN IBEROSTAR COZUMEL

* COLECCIONES EN IBEROSTAR SELECTION PLAYA MITA SUJETAS A VARIACIÓN CON 
ELEMENTOS DEL DESTINO

* LOS ELEMENTOS EN LAS COLECCIONES ESTÁN PREESTABLECIDOS; PREGUNTE POR NUESTROS 
SERVICIOS A LA CARTA

Otros 
servicios con 
cargo adicional
 

weddingsmx@iberostar.com

IBEROSTAR PLAYA PARAÍSO GOLF AND SPA RESORT, IBEROSTAR COZUMEL, 
IBEROSTAR TUCÁN & IBEROSTAR QUETZAL, IBEROSTAR SELECTION CANCÚN 
AND CORAL LEVEL Tel. 984 877 2000 EXT. 8009

IBEROSTAR SELECTION PLAYA MITA Tel. 329 298 4280 EXT. 8059 




