




Ubicación

Ubicado a tan solo 15 min del
Aeropuerto Internacional de
Cancun y a solo unos minutos del
tranquilo puerto de Puerto
Morelos, Now Jade Riviera Cancun
brinda a sus huéspedes más de
700m de playa con fina arena y
aguas cristalinas.



Lobby



Amenidades

*550 modernas y espaciosas Junior suites
*Cada suite cuenta con: Cama King o dos camas dobles 
• Terraza o balcón privado 
• Jacuzzi 
• Pisos de mármol 
• Batas de baño y pantuflas 
• Artículos de baño marca Gilchrist & Soames 
• Secadora para el cabello
• Teléfono con línea directa 
• Televisión por cable
• Mini bar reabastecido diariamente 
• Caja de seguridad electrónica 
• Llave electrónica
• Despertador con conexión para MP3
• Aire acondicionado con control de temperatura independiente 
• Máquina de café y té 
• Plancha y tabla de planchar.
• Caja de seguridad electrónica -con capacidad para una laptop de 13”
• Servicio a cuartos las 24 horas

• Plancha y tabla de planchar
• Lujosas amenidades
• Unlimited Connectivity



Albercas Climatizadas



Categorías de habitaciónes



Categorías de habitaciónes



Todas las suites en la sección Preferred Club ofrecen los siguientes servicios y 
amenidades:

• Servicio personalizado de concierge para realizar check in y check out
• Acceso privado al Lounge Preferred y a la alberca solo adultos
• Baño con doble lavabo y regadera, jacuzzi exterior 
• Amenidades Preferred
• Acceso al Preferred Club Lounge
• Amenidades de baño superiores 
• Pantuflas y batas de baño
• Menú de almohadas
• Acceso a computadoras en cortesía en el Lounge
• Minibar reabastecido con amenidades superiores
• Dos televisiones, 54” &  32”.
• Desayuno continental servido diariamente en el lounge Preferred
• Opción de desayuno a la carta en restaurante Mercure



Alberca Preferred



Preferred Club Junior Suite Ocean Front



Restaurantes

Mediterranean Cuisine French Cuisine



Italian Cuisine Internacional Buffet

Restaurantes



Restaurantes

Mexican CuisineAsían Cuisine



Restaurantes

Cocina 

Internacional

Con opción para 

eventos privados 

por la noche





Bares



Bares



Diseñado para adolescentes de entre 13 y 17 años, Core Zone ofrece:
• Videojuegos en PlayStation 4 

• Guitar Hero 
• Clases de DJ 

• Cápsulas individuales para videojuegos
• Mesas de Ping Pong y futbolín 





Teatro



Salones



Eventos



Eventos



Bodas



Bodas



Bodas



Nueva area para eventos



BODAS
NOW JADE RIVIERA CANCÚN

PAQUETE  

ESMERALDA



Paquete Esmeralda

• CEREMONIA  A ESCOGER (CATOLICA, CIVIL, SIMBOLICA O MAYA )

• 01 HORA DE COCTEL CON OPCION A SER COCTEL DE 

BIENVENIDA

• 04 HORAS DE CENA RECEPCION CON DJ VERSATIL AMENIZANDO  

E ILUMINACION VINTAGE 

• 01 SERVICIO DE TORNABODA AL FINAL DE LA RECEPCION.

• AMENIDADES DE BODA: RAMO , BOTONIERE, PLANCHADO DE 

TRAJES , PEINADO Y MAQUILLAJE , DECORACION DE LUNA DE 

MIEL, COORDINACION DE EVENTO, UP GRADE EN HABITACION.

• 01 NOCHE  DE VISITA DE INSPECCION PARA PLANEACION.

• DESCUENTOS ESPECIALES .



¡CÁSATE EN LA  

PLAYA!
PAQUETE ESMERALDA para 50 personas 2020 & 2021 $ 65,000pesos

(mas impuestos)

PAQUETE ESMERALDA para100 personas $ 80,000pesos

(mas impuestos)

** El 80% del total de los invitados debe estar hospedado en elhotel.

Persona adicional (después de los 50 invitados) adulto (a partir de los 12 años) $ 950 pesos por persona  

Persona adicional (después de los 100 invitados) adulto (a partir de los 12 años) $ 950 pesos porpersona  

Menor adicional ( De 3 de los 11 años) $ 425 pesos por menor

Menores de 2 años son complementarios.

Persona No Hospedada “ Wedding Pass” por 7 horas $ 650 pesos porpersona

Menores de 3 a 12 años $ 325 pesos

El precio del “Wedding Pass” no incluye los servicios de la Boda.



PÉRGOLA
(Ceremonia Católica, Legal oSimbólica)

Incluye: Telaje Blanco en Organza o Licra, Mesa para Juez, Ministro o altar del Párroco.  
Sillas Tiffany Blancas (flores y camino aplican son suplemento adicional). Capacidad 120  

personas



PÉRGOLA
(decoraciones con suplemento  

adicional)



PÉRGOLA
(decoraciones con suplemento

adicional)



Playa
(Ceremonia Legal ó Simbólica)

Incluye: Huppa, Telaje Blanco en Organza o Licra, Mesa para Juez, Ministro.
Sillas Tiffany Blancas (flores, decoración de estrella de mar y camino aplican son suplemento  

adicional).
Capacidad 250 personas



Playa
(Ceremonia Legal ó Simbólica)  

Decoraciones con suplementoadicional.



Playa
(Ceremonia Legal ó Simbólica)  
Decoraciones con suplemento  

adiciona



Jardín
(Ceremonia Legal ó Simbólica)

Incluye: Huppa, Telaje Blanco en Organza o Licra, Mesa para Juez,  
Ministro.

Sillas Tiffany Blancas ó sillas avangarde blancas (flores y camino aplican son suplemento adicional).
Capacidad  

350



Jardín
(Ceremonia Legal ó Simbólica)

Incluye: Huppa, Telaje Blanco en Organza o Licra, Mesa para Juez, Ministro.
Sillas Tiffany Blancas ó sillas avangarde en color blanco (flores y camino aplican son suplemento adicional). Capacidad350



Jardín
(Ceremonia Legal ó Simbólica)  
Decoraciones con suplemento  

adicional



Jardín
(Ceremonia Legal ó Simbólica)  
Decoraciones con suplemento  

adicional



Montaje Standard
Mesa Redonda con mantelería blanca (capacidad máxima 10 personas), silla Tiffany Blanca/Dorada ó avangarde en color blanco,  

Plato  Base blanco y ServilletaBlanca.
Extras: Centro de Mesa con Flores y Velas, aplica con un suplemento.



Montaje Mesa Redonda
Mesa Redonda con mantelería blanca (capacidad máxima 10 personas), silla Tiffany Blanca/Dorada ó avangarde en color blanco,

Plato Base Blanco y ServilletaBlanca.
Extras: Centro de Mesa floral, cambio de color de la silla, pista de baile y pantalla para proyección.Aplican con un suplemento
adicional.



Montaje Mesa Redonda
Mesa Redonda con mantelería blanca (capacidad máxima 10 personas), silla Tiffany Blanca/Dorada ó avangarde en color blanco,  

Plato Base Blanco y ServilletaBlanca.
Extras: Centro de Mesa floral, cambio de color de la silla, pista de baile y letras iluminadas.Aplican con un suplemento adicional.



Montaje Mesa Redonda
Mesa Redonda con mantelería blanca (capacidad máxima 10 personas), silla Tiffany Blanca/Dorada ó avangarde en color blanco,  

Plato
Base Blanco y ServilletaBlanca.

Extras: Centro de Mesa floral, cambio de color de la silla, camino de mesa, pista de baile y pantalla para proyección.Aplican  
con un suplemento adicional, decoraciones noincluidas.



Montaje Mesa Vintage
Mesa vintage, silla Tiffany Blanca/Dorada o avangarde blanca, Plato Base Blanco y Servilleta  
Blanca.

Extras: Camino, centro de mesa, pista de baile & linternas chinas aplican con unsuplemento
adicional.



Montaje Vintage
Mesa vintage, silla Tiffany Blanca/Dorada o avangarde blanca, Plato Base Blanco y Servilleta Blanca.

Extras: Camino, centro de mesa floral, pista de baile, linternas chinas aplicancon un suplemento adicional.



Montaje Incluido Vintage
Mesa vintage, silla Tiffany Blanca/Dorada o avangarde blanca, Plato Base Blanco yServilleta  

Blanca.



Mesa Vintage
Mesa vintage, silla Tiffany Blanca/Dorada o avangarde blanca, Plato Base Blanco y Servilleta  

Blanca.
Extras: Centros de mesa floral & Platos Base de Cristal aplican con un cargo adicional.



COMENTARIOS  ADICIONALES

Menú Emplatado de 3 tiempos (menú en paquete de

Bodas).

Canapés Mexicanos a Elegir “Tornaboda” en la última

hora del evento ( chilaquiles ó pozole ó tortitas de

cochinita ó mini - quesadillas y mini taquitosdorados).

Barra Libre por las cuatro horas de servicio (Barra de

licores del todo incluido).

Montaje: Silla Tiffany Blanca/ Dorada ó silla avangarde

blanca, Mesa redonda con mantelería blanca ó Mesa

Vintage, plato base blanco y servilleta blanca.

Servicio de DJ incluido por cuatro horas (audio

incluido máximo 80 personas) con Props * Hora

adicional de DJ $ 4,060 pesos (hasta 80 personas).

Grupos mayores, aplica suplemento por audio

adicional, sujeto a cotización.

Centro de Mesa con Linterna Vintage y Vela ó Centro  

base de Cristal con conchas de mar y vela.

Paquete Lunamielero; Botella de vino espumoso,
fresas con chocolate, decoración de habitación con
pétalos de rosa y desayuno nupcial.

Cupón de aniversario con una noche en cortesía para
el primer año de aniversario, temporada sujeta a
disponibilidad.

(Categoría Junior Suite con Vista Tropical)

10% de descuento en servicios de spa para el grupo
(no incluye productos).

1 noche de visita de inspección – planeación en
cortesía con menú degustación (sujeto a
disponibilidad).

Prueba de Maquillaje y Peinado para la novia en la
cita de planeación o previo a la boda.



50% de descuento en ingreso de proveedores externos (excepto Entretenimiento y Música):

**Fotografía $ 4,500 pesos (impuestos incluidos) por proveedor por servicio.

** Video $ 4,500 pesos (impuestos incluidos) por proveedor por servicio

** Florería $ 4,500 pesos (impuestos incluidos) por proveedor por servicio.

**Now Jade Riviera Cancún no admite proveedor externo de Maquillaje y Peinado.

**El hotel se reserva el derecho a cotizar la tarifa si se requiere el acceso de más de un proveedor 

o servicio(s).

Ramo de Novia y Boutonnier con Flores Tropicales de Temporada.

Preparación del vestido de la novia y atuendo del novio.

Peinado y Maquillaje para la Novia en el salón del Spa el día de la Boda.

01 Upgrade a Categoría Preferred Ocean View para los novios



Gracias!!


