
 
 

 
¡Celebra tus XV años en la playa con una vista 

espectacular frente al mar que harán de tu evento algo 
perfecto e inolvidable! 

 
Ocean Coral & Turquesa te ofrece: 
 Degustación de menú en 3 tiempos 1 

 Paquete de spa:  peinado y maquillaje & manicure regular para la quinceañera2 

 Ceremonia de acción de gracias (servicio realizado por un ministro) 

 Locación para la Ceremonia con montaje estándar  

 Equipo de audio básico para la ceremonia 3 

 Ramo de rosas para la Quinceañera 4 

 Centro de mesa floral para la ceremonia (pequeño) 

 Copa de vino espumoso para cada invitado  

 Sillas Blancas para la ceremonia5 

 Listones para las sillas de la ceremonia y recepción 6 

 04 Horas de recepción privada con Menú de 3 tiempos & Barra libre Nacional  

 Centros de Mesa Floral para la Recepción 7 

 Pastel Quinceañera estándar para 40 personas 

 04 Horas de DJ con luces para la recepción privada 

 Pista de Baile en la recepción 8 

 Ascenso de habitación a la siguiente categoría en la habitación de la Quinceañera ≠ 

 15% de descuento en servicios de la sala de belleza ETRA SPA 

 late check out a disponibilidad para la habitación de la quinceañera y sus padres 9 

 coordinador de evento 

PAQUETE CORAL  $ 68,000 MN 
(DE 30-50 PERSONAS) 

PAQUETE TURQUESA $ 105,000 MN 
(DE 80-100 PERSONAS) 

TERMINOS Y CONDICIONES 
- Huéspedes Adicionales tiene un cargo extra por persona: $600.M.N hospedada en el 

hotel $ 300.00 MXN menores de 3-11 años, No hospedados $850.00 MXN por 
persona & 450.00 MXN menor de 3-11 años 

- La degustación es únicamente para la quinceañera y sus papás (03 personas). Aplica 

como límite 30 días antes del evento (1 solo degustación sin cargo) 1 
- El día del evento, previa reservación con el coordinador del hotel 2 
- 01 Bocina con micrófono y conector de audio análogo y persona para operarlo (3.5 

mm entrada de audífono) 3 
- 24 rosas con follaje (máximo dos colores) 4 
- Sillas Avant Garde Blancas en el PAQUETE CORAL & Sillas Tiffany Blancas con el 

PAQUETE TURQUESA  5 
- Los colores de los listones están sujetos a disponibilidad  6 

- 1 centro de mesa por cada 10 personas incluidas en el paquete de tu preferencia 7 
- Pista de Madera 3.6 X 3.6 MTS  (09 módulos) con el PAQUETE TURQUESA 8 
- Máximo 2 habitaciones entregado la habitación 1:00 pm y saliendo 4:00 pm del 

Hotel 9 
- Inclusiones no se pueden modificar, intercambiar ni sustituir por valor en efectivo u 

otros servicios. 
- Habitaciones se cotizan por separado  
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso* 
- Cualquier otro servicio no mencionado está disponible con cargo adicional. 


