
El único hotel  Unlimited-Luxury® solo adultos en Cozumel 

 

 

Secrets Aura Cozumel 



• A solo 35 minutos en Ferry de 

Playa del Carmen 

 

• A la orilla del mar en una 

playa privada  

 

• Parque Marino 

 

• Parejas, amigos y familia 



A tan solo 20 minutos del centro de Cozumel 



Cuatro albercas incluyendo un alberca relax y 500 m de playa natural.  



Alberca con bar en zona Preferred Club 



238 suites estilo contemporáneo 



Preferred Club Oceanfront Junior Suite 



8 habitaciones cuentan con toboganes hacia la alberca 



6 centros de consumo : 4 restaurantes a la carta , un buffet internacional y un café 



Café y pasteles en nuestro Coco Café 24 horas al día  



Sky Bar en tercer piso  



Gimnasio totalmente equipado con área de yoga y aerobics 



Sunscape Sabor Cozumel 



Hotel familiar  



Dos albercas familiares y una alberca de entrenamiento para buceo 



218 habitaciones en estilo villas 



3 restaurantes a la carta y un de buffet 



 

Centro de entretenimiento para menores entre 3 a 11 años 



Core Zone para Adolescentes 





Promesa al atardecer 
2020 $9,999 mxn.  2021 $11,499 

mxn. 
  Servicio de coordinador de bodas 
Montaje de ceremonia con 10 sillas 

blancas 
 Servicio de Juez Incluyendo acta de 

matrimonio 
 Ramo(s) y/o Boutonniere(s) de flores 

naturales para la pareja 
 Pastel de Bodas para 10 personas 
 Vino espumoso para  10 personas para 

brindar  al termino de la  ceremonia. 
 Asenso gratuito de categoría de habitación 

para la pareja (sujeto a disponibilidad) 

 Paquete de luna de miel (decoración 
romántica en habitación de recién casados el día de 
la boda , botella  de vino espumoso, plato de fresas 
con chocolate) 

 20 % de descuento en todos los servicios 
del spa 

 

Amor sobre las Olas 
2020 $19,999 mxn.  2021 $22,999 

mxn. 
  Servicio de coordinador de bodas 
 Ceremonia religiosa y uso de la capilla 

dentro del  complejo 
 Coro durante la celebración religiosa 
 Acta de matrimonio 
 Ramo(s) y/o Boutonniere(s) de flores 

naturales para la pareja 
 Pastel de Bodas para 10 personas 
 Vino espumoso para  10 personas para 

brindar  al termino de la  ceremonia. 
 Decoración Romántica en la habitación el 

día de boda 
 Asenso gratuito de categoría de habitación 

para la pareja (sujeto a disponibilidad) 

 Paquete de luna de miel (botella  de vino 

espumoso, plato de fresas con chocolate) 

 20 % de descuento en todos los servicios 
del spa 

 

Paquete Aplicable para  ciudadanos mexicanos con residencia en territorio nacional. Paquetes de  bodas  es  exclusivamente  para 
invitados  hospedados en el hotel, cargo adicional por invitados externos. Horario límite para el término de la recepción es 11:00 pm. 

Se requiere un depósito de $2,000 mxn para reservar y confirmar la fecha de boda. Este depósito será aplicado al costo total del 
paquete. El 20 % de descuento en todos los tratamientos del Spa no puede combinarse con otros paquetes, ofertas o promociones del 

spa. En caso de ser cancelado dentro de los seis meses anteriores a la fecha de boda la penalidad será de $2,000mxn pesos. 

 
 
 

Para mayor informes  weddings.seacz@secretsresorts.com o a los teléfonos 9982875901  Ext.  8108- 8114 

Paquetes para  10 personas. Persona adicional $150 pesos 

Precio de paquete mas 16% IVA  + 15% Servicio 



Isla de Cozumel 

  

 Famosa por sus hermosos 
atardeceres 

 Centro de adoración de 
la diosa Ixchel (diosa 
maya del amor y la 
fertilidad) 

 Conocido por ser un 
lugar ideal para el 
romance y la relajación 



• Capilla católica consagrada 

• Justo a la orilla del mar 

• Incluida en 3 de nuestros 4 paquetes 



  



  



• Gazebo justo a la orilla del mar 

• Incluido en todos los paquetes 

• Decoración personalizable 



  



  



  



  



• Capacidad para 25 personas  

• Ubicado en Secrets 

• Decoración personalizable 





  



• Incluido en todos los paquetes 

• Disponible en Secrets y Sunscape 

• Ceremonias y recepción  



  



  





• Paquetes comisionables al 10% 

• Servicios extras disponibles para todos los paquetes (no comisionables) 

• Opción de paquetes personalizables  



• Ceremonias civiles, simbólicas, cristianas, católicas y mayas 

• Locaciones de playa o terraza no tienen costo extra 

• Boda se reserva con un depósito y la cuenta total se salda 30 días antes del evento 



  



  



  



  



  



  



  



  




