
 

    PAQUETE ESMERALDA 
 

$ 65,000 pesos para 50 personas (Precio 2020) 

$80,000 pesos para 100 personas  

● Coctel de Bienvenida Privado con aperitivos mexicanos y barra libre 

por 1 hora. 

● 01 Up Grade a Categoría Preferred Ocean View para la 

quinceañera y padres. 

● Ceremonia Católica en Capilla de Puerto Morelos ó Pérgola (Now 

Jade) ó Legal ó Simbólica en las locaciones de Now Jade.  

● Ramo de XV y Botoniere con Flores tropicales de temporada  

● Preparación de vestido (planchado o vapor) 

● Peinado  y maquillaje para quinceañera el día de la fiesta  

● Cena de gala Esmeralda  para 50 ó 100  personas según el paquete 

Incluye :  Montaje de  cena  para 50 ó 100 personas  en mesa redonda 

con mantelería blanca ó mesa vintage, silla tiffany blanca, Menú de 3 

tiempos  con 4 horas  de barra  libre, Servicio de DJ por 4 hrs con props 

incluidos, Set  de Iluminación Vintage (aplica en jardín),  última hora del 

evento se sirven canapés de tornaboda. Centro de mesa  básico 

caribeño (flores no incluidas). Precio por Persona Adicional $ 950 pesos 

a partir de 50 invitados. Niños de 3 a 11 años $ 425 pesos por menor.  

● 1 noche de visita de inspección en cortesía con menú degustación 

(sujeto a disponibilidad). 

● 20% de descuento en todos los servicios de decoración y florería. 

● 50% de descuento en cargo proveedores externos ($2250 mxn) 

Paquete aplicable para ciudadanos mexicanos con residencia en territorio nacional//Transporte 

a Puerto Morelos  Grupal No Incluido  en caso de ceremonia  católica//Horario en área abierta  

limite 11:00 pm  y  en temporada de desove 9:00 pm en Playa//80% de invitados deben ser 

hospedados en el hotel//Prueba de Peinado y Maquillaje incluida en visita de inspección o 

antes de la boda//No incluye  decoración floral de la Iglesia ni reclinatorios//No Incluye música 

ambiental ó sistema de audio  en la ceremonia //Opciones buffet disponibles con cargo 

adicional //Ceremonia Católicas la pareja deberá gestionar los trámites con la iglesia // Viáticos 

del Juez y análisis prenupciales no incluidos.  

  
 

Now Jade Riviera Cancún 

 

Ensalada Cesar   o 

Sopa de Verduras al Pesto 

Filete de Mero a la Mantequilla  o 

Arrachera con Salsa de 

Champiñones y guarnición de 

vegetales  

Pastel de Queso con Fresas 

 

Ensalada Capresse  o 

Sopa de Pescado     

Pechuga de Pollo rellena de 

espinaca y queso    o 

Mahi a la parrilla con vegetales a la 

mantequilla 

Profiteroles con Helado de Vainilla 

y Salsa de Chocolate 

 

 

Ceviche de Pescado con Aguacate y 
Vinagreta de Lima  

o 
Ensalada de Espinaca con Queso de 

Cabra   
Brocheta de Res con Salsa de 

Pimienta Negra 
O 

Pechuga  de rellena  de frutos  con 
salsa caribeña 

 
Brownie de Chocolate con Helado 

de Vainilla 
 

 

 

  Bodas 

Now Jade Riviera Cancún  

Unidad 26 Mz 20 L 1-1 SM 3 

Puerto Morelos, 

Benito Juárez, Q. Roo. 77580 

Tel +81 8338 3880 +81 8338 8282 

contacto@coronadotravel.net  

 


