
Paquete de Bodas



El paquete incluye:

Ceremonia:
• Ceremonia en Gazebo Jardín o Gazebo Playa
• Sistema de Sonido
• Sillas Tiffany blancas o doradas
• Oficiante (ministro o juez) para boda simbólica o civil
• 1 Bouquet, 1 Boutonnière, 1 Centro de mesa, 1 Bolsa 

de pétalos. Todo en flores tropicales
• Brindis de Espumoso

Recepción:
• Cena y fiesta privada con menú tipo buffet
• Pastel de bodas
• 4 horas de Open Bar
• 4 horas de DJ
• Mesas redondas con mantelería blanca y sillas Tiffany 

blancas o doradas



Para los novios:

Antes de la llegada al hotel:
• Coordinadora de bodas asignada a la pareja para 

asistir durante el proceso de planificación

Durante la estancia en el hotel:
• Amenidad de Bienvenida
• Brazaletes especiales para acceder a todo el hotel
• Early Check-in y Late Check-out*
• Upgrade de habitación*
• Planchado de vestido de novia y traje del novio
• 10% de descuento en el spa
• Masaje relajante en pareja (25 minutos)
• Aperitivos para los novios el día de la boda
• Desayuno romántico en la habitación
• Cena romántica en la playa

*Sujeto a disponibilidad



Locaciones de Ceremonia
Área de la Playa Gazebo del Jardín

Capacidad: 120 pax
Sky Wedding Gazebo ($)

Capacidad: 50 pax



Locaciones de Recepción
Área de la Playa Lively

Capacidad: 80 pax
Piano Bar Terrace
Capacidad: 40 pax



Locaciones de Recepción
Salón de Bodas

Capacidad: 200 pax
Centro de Convenciones

Capacidad: 450 pax



Locaciones de Recepción
Sky Terrace ($)

Capacidad: 30 pax
Sky Lounge ($)

Capacidad: 120 pax



Precios:

Paquete para 50 personas:
• MXN$63,000.00
*Persona adicional: MXN$1,300.00

Paquete para 100 personas o más:
• MXN$95,000.00
*Persona adicional: MXN$800.00



Restricciones

• Mercado Mexicano exclusivamente
• Reservar por Agencia de Viaje
• Estancia grupal de al menos 105 noches/habitación
• Mínimo de estancia: 2 noches por habitación
• Al menos el 90% de los invitados debe hospedarse en 

el hotel
• Costo por Day pass para invitados que no se 

hospedan en el hotel (9am-9pm o final de boda)
• MXN$2,716 por persona

• Costo de proveedor externo: 
• MXN$11,640 por proveedor por servicio
• MXN$1,746 por staff adicional






