


Playa 2018

•Servicio de coordinación de la boda.

•Ministro o Juez para la ceremonia.

•Tramites legales correspondientes.

•Ramo de novia.

•Botón de novio.

•Medallón de flores para arco.

•Montaje de ceremonia y Recepción en

la playa. (mobiliario de la casa).

•Ascenso a suite garantizado, para los novios

•Amenidades de bienvenida en la habitación 

de los novios.

•Menú Buffet. 

•Pastel de bodas.

•Barra de bebidas nacional e internacional

existente en el servicio del hotel,  por hasta 5 horas.

•Montaje, mobiliario y equipo de casa.

•Iluminación de la casa.

• Peinado y Maquillaje profesional en el SPA, 

incluye prueba  y pestañas (para la novia).

• Sesión fotográfica “preboda”, incluye 25 

fotografías en alta resolución en un CD. 

Paparazzi - (reservación previa requerida).

Para mayor información, favor de comunicarse al teléfono 81 

8338 3880 o al correo electrónico contacto@coronadotravel.net

PRECIO DE LOS PAQUETES DE BODAS

• Precios en pesos mexicanos.

• Impuestos incluidos. 

• Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

• Consulte las restricciones. 

• Este paquete es válido solo para mercado de 

México. 

Condiciones:
• Mínimo de 20 habitaciones hospedadas por 2 o 3 noches, según 

fechas  y disponibilidad

• Todos losasistentes deberán estar hospedados en el hotel Riu. 
• Duración máxima del evento en playa hasta 10:00 p. m. 

• Este paquete tiene una vigencia de  Enero 02 – Diciembre 31. 

2021.

• En temporada de lluvias le recomendamos tomar sus 

precauciones.  El salón será reservado con un costo de 

$5,000.00 mxp para garantizar su disponibilidad para el 

evento. 

• Proveedor externo, generará costo adicional. 

MXN

$1,050.00

Por persona

Playa 2021

10% desc.
Celebra tu boda 

Ene–Dic 2021 ( Lun- Jue). 



•Ascenso de categoría en habitación para los 

padres de los novios. 

• Masaje relajante de pareja dentro de Renova

SPA.

•Paquete de Fotografía “Mediterráneo” con 

Paparazzi; cobertura de evento en el hotel de 

75 fotografías digitales. Esta inclusión sustituye la 

sesión fotos pre boda. 

• Amenidad de bienvenida, fresas con 

chocolate y  botella de vino espumoso. 

• Desayuno romántico la mañana siguiente de 

la boda (hab. de los novios).

Para mayor información, favor de comunicarse al teléfono 

81 8338 3880 o correo electrónico contacto@coronadotravel.net

PRECIO DE LOS PAQUETES DE BODAS:

• Precios en pesos mexicanos.

• Impuestos incluidos. 

• Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

• Consulte las restricciones. 

• Este paquete es válido solo para mercado de 

México. 

Condiciones:
• Mínimo de 30 habitaciones hospedadas por 2 o 3 noches, 

según fechas y disponibilidad.

• Todos los asistentes deberán estar hospedados en el hotel Riu. 
• Duración máxima del evento en playa hasta 10:00 p. m. 

• Este paquete tiene una vigencia de Enero 02 – Diciembre 

31. 2021.

• En temporada de lluvias le recomendamos tomar sus 

precauciones.  El salón será reservado con un costo de 

$5,000.00 mxp para garantizar su disponibilidad para el 

evento. 

• Proveedor externo, generara costo adicional. 

MXN

$ 1,365.00

Por persona

Todo lo que incluye el paquete 

de PLAYA, mas…
•Coctel de bienvenida con canapés (Bar el 

cerro).

• Centros de mesa con flor nacional.

Playa: Servicio de buffet.

• Vino espumoso para el brindis con todos 

los invitados. 

Diamante 2021

10% desc.
Celebra tu boda 

Ene–Dic 2021 ( Lun-Jue ). 



MONTAJE INCLUIDO EN LA CEREMONIA

Nota:

-Incluye: 1 Arreglo floral para el arco de herrería, sillas de  plástico con cubresillas

blancos y una mesita media luna con mantel blanco..

-Duración de la ceremonia 20-30 min.

-Eventos de Mayo a Septiembre le recomendamos el uso  de sombrillas.



EVENTO EN PLAYA – MONTAJE INCLUIDO

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. IMPUESTOSINCLUIDOS.

Nota:

- Duración máxima evento en playa 10:00 p.m.

- Capacidad máxima en playa 150 personas.

- Mesas con máximo 6 sillas.

-Eventos de Mayo a Septiembre le recomendamos  el uso de sombrillas.



MENU EVENTO PLAYA (TIPO BUFFET)

Entradas (frías y calientes)
-Barra de ensaladas simples con sus aderezos y  

guarniciones.

- Guacamole y salsa pico de gallo con totopos.

- Ceviche de mariscos.

- Ensalada de vegetales asados al carbón.

- Ensalada de papa con mostaza antigua y tocino.

Guarniciones
- Papa al horno con crema acida.

- Brócoli a la mantequilla.

- Elote entero asado con leche y canela.

- Salteado de champiñones al ajo.

- Arroz la jardinera.

- Frijoles charros.

Sopa
- Crema de tomate al parmesano.

Parrilla
- Costilla de cerdo BBQ.

- Chorizo Argentino.

- Rib eye.

- Pierna y muslo de pollo adobada.

- Brocheta de pescado y camarón.

- Salsas y complementos.

Postres
- Pastel de queso con fresas.

- Flan de caramelo.

- Pie de limón.

- Pastel de chocolate clásico.

- Arroz con leche.

- Plato de frutas de la temporada.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. IMPUESTOSINCLUIDOS.

Nota:

-Se requiere un mínimo de 50 personas.

- Incluye barra libre por hasta 5 horas.

-Menú evento playa tipo buffet.

-Duración de la cena limitada a 1.30 hrs.



Tels 81 8338 3880 / 81 8338 8282

         Jose Vasconcelos No. 345 L201 Plaza Tanarah
Col. Santa Engracia San Pedro Garza García, N.L. México


