
Sólo 
preocúpate por
decir acepto
Grand Park Royal Puerto Vallarta



Tu Boda 
Perfecta

•

Tarifas por persona por noche

TARIFA ESPECIAL SOLO PARA LAS FECHAS DE PRECOMPRA
DE $2759.00MXN POR PERSONA POR NOCHE

PAQUETE TU BODA PERFECTA (BODA GRATIS) 20 habitaciones

•Luna de miel gratis en Cancún o Cozumel:
•4 noches en cualquiera de nuestras dos propiedades Grand Park Royal 

Cancún o Grand Park Royal Cozumel

•Ceremonia frente al mar:
•Ramo básico para la novia
•Boutonier básico para el novio
•Arreglo floral para gazebo
•Silla con funda blanca
•Credenza (mesa para ministro, juez o sacerdote)
•Gazebo decorado con telas blancas

•Coctel:
•Mesa coctelera con mantel blanco

Categoría Ocupación Tarifa 2020

RUN OF THE HOUSE

Sencilla $4,345.00 MN

Doble $2,895.00 MN

Triple $2,824.00 MN

Menores 7-12 $1,050.00 MN

sábado, 21 de marzo de 2020 19-22 Marzo 2020
sábado, 4 de abril de 2020 03-05 abril2020

sábado, 16 de mayo de 2020 15-17mayo2020
sábado, 30 de mayo de 2020 29-31mayo2020
sábado, 27 de junio de 2020 26-28junio2020
sábado, 4 de julio de 2020 03-05 julio 2020

sábado, 11 de julio de 2020 10-12 julio 2020
sábado, 8 de agosto de 2020 07-09 agosto 2020

sábado, 21 de noviembre de 2020 20-22 noviembre 2020
sábado, 20 de marzo de 2021 19-21 marzo 2021

sábado, 20 de noviembre de 2021 19-21 noviembre 2021



•1 hora de barra libre nacional

•Recepción:
•Mesas redondas con mantelería blanca, cristalería y loza básica
•Silla banquetera blanca
•Menú de tres tiempos
•4 horas de barra libre nacional (termina 11 de la noche)
•1 cortesía Deluxe Pool View para los novios (contratando 20 habitaciones)
•Prueba de menú para dos personas (verificar disponibilidad y tiempos 

con la coordinadora de bodas, no incluye el hospedaje)

Tarifa 2020 pre-venta. No aplica en puentes, Semana Santa, vacaciones de
verano, Navidad y Año Nuevo. Estancia mínima de 20 habitaciones por dos

noches.

BODAS CATÓLICAS CON VALIDEZ OFICIAL

Carretera a Barra de Navidad Km. 8.5, Zona Hotelera Sur, 48390 Puerto Vallarta.

Grand Park Royal Luxury Resort Puerto Vallarta esta 100% remodelado y listo 
para ser recibir a tus novios y sus invitados

 Paquete de BODA es gratis reservando 20 hab con un minimo de 2 noches

Se pueden celebrar ceremonias Católicas con validez oficial con un super 
precio preferencial de 5500 mxn

Celebramos Bodas igualitarias

En  el montaje de cortesia tenemos sillas tiffany incluidas

Tenemos habitaciones hasta para 7 personas

Royal 7 Personas  Family 6 personas  Deluxe 4 personas

Tenemos un piso premier solo para adultos con amenidades orgánicas 

( Costo adicional)

Sabias que las amenidades orgánicas las produce la comunidad maya 
Muuch Kaab hechos con miel de abeja melipona las cuales solo agarran miel 
de plantas medicinales y esto hace que las amenidades sean 
aromaterapia??



NO TENEMOS FEE por proveedores externo excepto la pirotecnia







Tels (81)8338 8282 ; (81)8338 3880
San Pedro Garza García, Nuevo León

México
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