
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.

Paquetes para  10 personas. Persona adicional $150 pesos

Precio de paquete mas 16% IVA  + 15% Servicio



Por Siempre Juntos
2020 $52,999 mxn 2021 $60,949 mxn

❖ 2 noches de estancia para la pareja en categoría de 
habitación disponible (las 2 noches deberán ser utilizadas en  
las fechas de la  boda, no son rembolsables, no se  pueden 
cambiar de fechas, en caso de no usarlas  no podrán ser  
sustituidas  por otros  servicios, solamente podrán ser usadas para  
la  estancia de la pareja).

❖ Servicio de coordinador de bodas.
❖ Ceremonia religiosa y uso de la capilla dentro del  

complejo(incluye 3 arreglos florales para el altar), Coro 

durante la misa o ceremonia con Juez en locaciones de 

playa o gazebo.

❖ Ramo(s) y/o Boutonniere(s) de flores naturales para la 
pareja

❖ Planchado de vestido(s) de novia y/o traje(s) de novio.
❖ Pastel de boda y vino espumoso para 40 invitados.
❖ Una hora de coctel para  40 invitados (invitados hospedados 

en el hotel) al termino de la ceremonia (con 4 opciones de 
aperitivos mexicanos y una hora de barra libre).

❖ Cena recepción tipo buffet(para 40 invitados hospedados 
en el hotel)

-Cena incluye, montaje de mesas vintage blancas para 10 personas 
con sillas blancas Tiffany, Menú tipo buffet  por una hora,  4 horas de 
barra libre, mini centro de mesa con flores, una hora de música de 
fondo con guitarrista. 

❖ 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)

❖ Certificado de estancia por una noche gratis para 
celebrar en su aniversario.

❖ 20 % de descuento en todos los servicios del spa

Precio de paquete mas 16% IVA  + 15% Servicio

Menú
YUCATECO

Chiles xcatik rellenos de queso en bañados con salsa sofrita de 
tomate

Panuchos de relleno negro con but de huevo y cebolla curtida 
Tortitas de chaya rellenas de queso bola ensalada de col y 

salsa sikilpac
Tamal de hoja santa con frijol y pepita en salsa chiltomate

Sopa de lima con pollo asado y pimientos dulces encebollados
Boxito, sopa de frijol con albóndigas de longaniza de 

Valladolid y queso cremoso
Cochinita pibil con cebolla curtida, frijol colado y habanero 

asado  
Pescado estilo Tikin xick arroz negro con plátano macho y 

pimientos asados
Queso relleno de carne molida en alcaparras y aceitunas con 

kool blanco de maíz y tomate 
-Postres

Pixan manjar blanco de arroz al coco con canela y pasitas 
dulces

Buñuelos yucatecos con miel de la región
o 

MEXICANO
Chiles capeados con relleno de queso de cabra en salsa de flor 

de  calabaza 
Mini tostadas de salpicón de res a la naranja agria y cremoso 

de frijol
Trilogía de esquites con mayonesa de cilantro queso Edam y 

limón real
Ensalada a la parrilla de nopales tomates y panela, con 

vinagreta al orégano
Sopa de tortilla con aceite de chiles ahumados, espuma de 

queso Cotija y tortilla crujiente
Chilpachole de jaiba con frijoles negros, papa y zanahoria 

cocida 
Rollo de pescado al mojo de ajo con arroz al pimiento amarillo  
Pechuga de pollo parrilla en adobo y salsa de mandarina con 

puré de calabaza local
Lomo de cerdo en salsa manchamanteles con verdolagas a la 

mantequilla 
-Postres

Mousse de mamey en salsa de piloncillo
Crepas rellenas de plátano macho con salsa de cajeta

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 $5,000 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 $5,000 pesos.

Adulto adicional $750 pesos  + IVA + servicio
Menores (de 5 a 12) años $375 pesos + IVA + servicio



2020 $77,999 mxn 2021 $86,699 mxn
❖ 4 noches de estancia para la pareja en categoría de 

habitación disponible (las 4 noches deberán ser utilizadas en  las 
fechas de la  boda, no son rembolsables, no se  pueden cambiar de 
fechas, en caso de no usarlas  no podrán ser  sustituidas  por otros  
servicios, solamente podrán ser usadas para  la  estancia de la 
pareja).  

❖ Servicio de coordinador de bodas.
❖ Ceremonia religiosa y uso de la capilla dentro del  

complejo(incluye 3 arreglos florales para el altar), Coro durante 

la misa o ceremonia con Juez en locaciones de playa o gazebo.

❖ Ramo(s) y/o Boutonniere(s) de flores naturales para la 
pareja

❖ Planchado de vestido(s) de novia y/o traje(s) de novio.
❖ Pastel de boda y vino espumoso para 40 invitados.
❖ Sesión fotográfica de pareja un día antes de la boda al 

atardecer.
❖ Una hora de coctel para  40 invitados con servicio de 

guitarrista. (invitados hospedados en el hotel) al término de la 
ceremonia (con 4 opciones de aperitivos mexicanos y una hora de 
barra libre).

❖ Cena recepción tipo buffet (para 40 invitados hospedados en el 
hotel)

-Cena incluye, montaje de mesas vintage blancas con sillas doradas 
Tiffany, Menú tipo buffet  por una hora,  4 horas de barra libre, centro 
de mesa con flores medianas.

❖ 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)

❖ 4 horas de Servicio de DJ 
❖ Certificado de estancia por una noche gratis para celebrar 

en su aniversario.
❖ Una  noche de visita de  inspección en cortesía con 

degustación de menú (de acuerdo a disponibilidad, favor de 
solicitar su visita  un mes después de haber realizado su deposito)

❖ (20 % de descuento en todos los servicios del spa

Precio de paquete mas 16% IVA  + 15% Servicio

Para mayor informes  llamanos 81 8338 3880 / 81 8338 8282.Weddings by Coronado.

Menú
MENU CARIBEÑO

Tiritas estilo Cozumel, pescado curtido en cítricos, cilantro, 
cebolla morada jícama y aceite de habanero y ajo.

Ceviche verde, cubos de pescado curtido con ajo en sangrita 
verde de aguacate y tomate juliana de zanahoria.

Ensalada verde de berros, calabaza confitada base cremosa 
de sikilpac y crujientes de queso Edam 

Ensalada Sheck de pepino, naranja, jícama, mango, cilantro 
y aceite de limón.

Crema de yuca y coco con espuma de hoja santa y crotones 
echalot caramelizado  

Caldo de mariscos del Caribe con perlas de papa, camote y 
maíz cacahuazintle

Brochetas de pollo Poc-chuc con cebolla asada y papas 
adobadas 

Pescado a la hoja santa con puré de plátano macho 
vegetales salteados a la menta y Kool de maíz

Rollos de filete de res rellenos de vegetales asados en salsa 
de obscura con guacamole rustico

-Postres
Mousse de maracuyá con chocolate 

Flan de coco con caramelo de vainilla

o
INTERNACIONAL

Empanadas argentinas de elote con queso con chimichurri
Carpaccio de vegetales asados con aderezo cremoso de 

pesto
Ensalada de espinaca, champiñones cocidos en balsámico, 

tocino crujiente y aderezo roquefort
Ensalada de pasta mediterránea con julianas de vegetales y 

aceitunas preservadas
Crema de almeja con aceite de albahaca y crotones de 

parmesano
Sopa minestrone de vegetales mixtos, pasta corta y alubias 
Estofado de cerdo al coco con curry de almendras y papas 

sofritas
Pechuga de pollo estilo “picatta” sobre spaguetti al ghee

provenzal
Pescado empapelado sobre puré de coliflor y ajo confitado

-Postres
Pastel sahcërr

Pay de limón texturizado

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 $5,000 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 $5,000 pesos.

Mi Boda Ensueño

Adulto adicional $850 pesos  + IVA + servicio
Menores (de 5 a 12) años $425 pesos + IVA + servicio




