
Paquete
Esmeralda 2023

25 PERSONAS $ 60000
50 PERSONAS $ 84000

100 PERSONAS $ 108000
 

* *  PERSONA ADICIONAL $1380 MXN  
 * *  NIÑOS $ 690 MXN

 **  PASE EXTERNO $ 1020 MXN
 
 
 

PRECIOS VALIDOS 2023
*PAQUETE EXCLUSIVO PARA MEXICANOS RESIDENTES

EN TERRITORIO NACIONAL.
 * *  PERSONA ADICIONAL MAS IMPUESTOS Y SERVICIO

 



 

Inclusiones:
Servicio Personalizado de un Coordinador de Bodas
Ceremonia a Elegir: Católica, Civil, Maya ó Simbólica 

Decoración para Ceremonia con telas blancas
Cóctel Privado con canapés mexicanos y barra libre por 1 hora
Cena Recepción privada por cuatro horas con menú emplatado

de tres tiempos y barra libre
Iluminación Vintage con Bulbos (perímetro del área del

banquete)
Mesas Vintage ó mesas redonda con mantel blanco

Silla avant garde blanca ó tiffany dorada*
Menú de Torna Boda en la última Hora del Evento

DJ por cuatro horas de servicio (hasta 100 personas)
Ramo de Novia y Azahar para el novio con Flores tropicales de

temporada
Peinado y maquillaje para la novia (con prueba incluida)
Ascenso a Categoría Preferred para la pareja (sujeto a

disponibilidad)
1 noche complementaria para visita

Amenidades de Luna de Miel, fresas con chocolate y botella
de vino espumoso en la noche de boda

Cupón de 1 noche complementaria para su aniversario
(Categoría Junior Suite vista tropical)

*Viáticos de transportación en ceremonia legal, no incluidos cargo adicional $2,500 pesos
(sujeto a cambio sin previo aviso).
*Análisis prenupciales no incluidos.

*Audio básico para ceremonia desde $3,000 pesos más impuestos.
*Aplica cargo de proveedor externo por servicio, el hotel se reserva el derecho de

admisión de proveedores que no cumplan con estándares de calidad y presentación en
sus productos y servicios.

*Es requerido que el 80% de los invitados se hospede en Now Jade Riviera Cancún.
*Visita de planeación con degustación incluida para dos personas (novios), no disponible en

Sábado y Domingos. 
+Habitación para la planeación de boda (Junior Suite Vista Tropical.

 



CANAPÉS PARA CÓCTEL
(a elegir cuatro opciones)

Sopes con chorizo  
Quesadillas de queso

                 Taquitos dorados carne                 
Tostaditas de pollo

            Shot de ceviche          
Brocheta al pastor

Guacamole con Totopos

Ensalada Verde de Lechugas con Frutos Rojos , Nueces  y Aderezo
Balsámico

Ensalada Capresse 
Aguachile Verde de Pescado estilo Mazatlán

Crema de chile guajillo con brunoise de queso cabra

Menú Cena A elegir :
SOPA O ENSALADA

Dúo de Crema poblana y queso

 

PLATO  FUERTE
Filete de Res en Salsa Tres Chiles acompañado de timbal de

champiñones silvestres y papa domino
Pechuga de Pollo rellena de julianas de verduras con dúo de purés papa

y camote con salsa suave de pimiento rojo.
Filete de Mero en costra de hierbas al Limón servido con quenefa de

risotto y verduras tiernas
Lasaña de Vegetales, chayote, calabacín, berenjena y zanahoria en

salsa de tomate suave y queso cabra
 
 

POSTRES
Souffle de Chocolate con helado de vainilla

Budín de pasas al ron con salsa suave de rompope
Pastel Tibio de Elote  con helado de vainilla

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 


