
BODA GRATIS



BODA GRATIS

CEREMONIA SIMBOLICA

COMPLEMENTARIA

▪ Mobiliario color Blanco disponible en HRH Cancún, Riviera Maya, Vallarta.



BODA GRATIS

CEREMONIA SIMBOLICA

COMPLEMENTARIA

▪ Mobiliario color Chocolate disponible solo en HRH Los cabos



•Ubicación de la ceremonia de boda
•Estructura de la ceremonia de boda
•Asientos hasta para 32 personas
•Mesa para la ceremonia de boda
•Ramo de novia.
•Boutonniere para el novio.
•Pastel de bodas para 32 personas
•Un ministro para realizar ceremonias simbólicas o 

renovación de votos                
•Vino espumoso para 32 personas
•Sistema de audio disponible para la ceremonia
•Coordinador de Bodas.
•Paquete de luna de miel de cortesía

INCLUIDO EN CEREMONIA 
SIMBOLICA



• 05-09 habitaciones por un mínimo de 2 noches o 10-18 noches de hotel = un (1) 
cóctel de bienvenida durante una (1) hora. 

• 10-19 habitaciones por un mínimo de 2 noches o 20-38 noches de hotel = una 
(1) función privada durante dos (2) horas (puede ser un cóctel de bienvenida o 
cena). 
• 20-24 habitaciones por un mínimo de 2 noches o 40-48 noches de hotel = una 
(1) función privada durante tres (3) horas (puede ser un cóctel, cena o ambos). 

• 25-74 habitaciones por un mínimo de 2 noches o 50-148 noches de hotel = 
dos (2) eventos privados por tres (3) horas cada uno (los eventos deben 
realizarse en diferentes días). 

• 75-99 habitaciones por un mínimo de 2 noches o 150-198 noches de hotel = 
una (2) función privada durante tres (4) horas (puede ser un cóctel, cena o 
ambos).

Más de 100 hab. o 200 noches de hotel = dos (2) funciones privadas por (5) horas 
cada uno. (deben realizarse diferentes días). 

BENEFICIOS DE EVENTOS 
PRIVADOS INCLUIDOS



25 HABITACIONES POR 3 NOCHES = 75 CUARTOS NOCHES

EJEMPLO DE BODA

25-74 habitaciones por un mínimo de 3 noches o 50-148 noches de hotel = dos (2) 
funciones privada durante tres (3) horas (puede ser un cóctel, cena o ambos). 



• Locación en terraza planta baja, jardín 
o salón 

• Servicio por 3 horas de Evento

• Barra Libre Premium 
• Canapés a elección de los Novios

• Mesa coctelera alta o baja
con manteleria estándar en color blanco 
o negro.

• Silla Avant Garde

• Meseros, Barman etc.

COCTEL DE BIENVENIDA 
UN DÍA PREVIO A LA BODA



• Locación en terraza
planta baja, jardín o salón

• Servicio por 3 horas
de Evento

• Barra Libre Premium

• Cena estilo buffet,  menú 
a elección de los novios.

• Mesa Redonda con 
mantelería estándar 
en color blanco o negro.

• Silla Avant Garde
• Meseros, Barman etc.

CENA POR 3 HORAS 
EL DIA DE LA BODA



PLAN B SIN COSTO EN 
SALON



AFTER PARTY 
INCLUIDO



Beneficio para 
Tu Luna de Miel.

1 Noche de cortesía por cada 10 c/n que genere el contrato 
de la boda con un máximo por 7 noches, con vigencia de un 

año y medio para su Luna de Miel.

Las noches complementarias pueden aplicarse durante
la estancia, como extensión o posterior a la boda y
usarse en un lapso de 18 meses, la reserva futura debe
de ser en una sola exhibición. (Noches
complementarias de luna de miel generan un pago por
propinas de 10 dólares por persona por noche

Grupos 225 + cuartos noche recibirán 14 noches de
cortesía. ( Si la estancia de los novios es menor a 14
noches, el resto de las noches podrán otorgar a algún
invitado de la boda a su criterio.



SOUND CHECK

✔Se otorga después de la firma del contrato y deposito.

✔Aplica un cargo mandatorio de 10 USD dolares por persona por 

noche por concepto de propinas.

✔Cita con Wedding Planner del hotel.

✔Conocer instalaciones, locaciones, áreas publicas, proveedores, 

etc.

✔90 días antes de la fecha de la boda.

✔Visita de inspección con tarifa especial disponible para bodas 

prospecto antes de la firma de contrato.

4 días y 3 noches de visita de inspección para la pareja de 

Lunes a Jueves



SERVICIOS CON 

CARGO EXTRA

• Música
• Decoración.
• Foto y Video

• Montaje en la playa, Coctel $6 Dólares , Banquete $12 
Dólares, precios por invitado
• Terrazas de difícil acceso

• Apoyo de Staff del Hotel para colocación de Recuerdos 
(se cotiza con la coordinadora).

• Fee Proveedor Externo $1000 Dólares por proveedor 
por servicio por día.



SERVICIOS CON 

CARGO EXTRA

• Para las solicitudes de horas adicionales a las establecidas en su
contrato, se realizará un cargo por concepto de bar premium y
servicio de $10 USD por persona por hora (no incluye alimentos)
para propiedades HARD ROCK. (áreas externas horario máximo
10:30 pm)

• En caso de que la solicitud de extensión de evento, requiera del
uso de una locación diferente, aplicarán cargos adicionales por
concepto de un nuevo montaje y se considerará como evento
independiente.



REMARCA LOS 

BENEFICIOS

• Ceremonia Simbólica en Playa Gratis.

• Eventos Incluidos. (comida, bebida, servicio)

• Hasta 7 noches de Luna de Miel Equivalente hasta $98mil pesos (aprox)

• 3 noches de Visita de Inspección equivalente a $21mil pesos.(aprox)

• No pagas platillos extras, en este ejemplo te estas ahorras $75mil pesos. 

(aprox)

• Plan B sin cargo.

• Upgrade toda la estancia.

• Servicio de Wedding Planner sin costo.

• Paquete de Luna de Miel.



COSTO DE CEREMONIAS 
PARA BODAS

**Costo de 2da locación para ceremonia adicional: Viernes, Sábado, Domingo $ 300 

Dólares , Lunes a Jueves $ 200 Dólares; (Más el costo de la segunda ceremonia según 

sea el caso

Ceremonia civiles

*Lunes a Jueves $500 USD

*Viernes a Dom  $800 USD

● Bodas igualitarias

Ceremonias Católicas

Viernes y Sáb $800.00 USD

Dom a Jue $500.00 USD

Domingos [Propio sacerdote]

Capilla San Charbel [par]

Capilla Virgen de Fátima [impar]

Ceremonias Civiles

*Lunes a Jueves $500 USD

*Viernes a Dom  $800 USD

Bodas igualitarias

Ceremonias Católicas (externa o 

con padre externo)

Lunes a Domingo

$650. 00 USD (aditamentos)

Novios deben traer sacerdote

Incluye: Reclinatorios, Imagen, 

Montaje estándar para la ceremonia.

HARD ROCK HOTEL 

RIVIERA MAYA

HARD ROCK HOTEL 

VALLARTA



COSTO DE CEREMONIAS 
PARA BODAS

**Costo de 2da locación para ceremonia adicional: Viernes, Sábado, Domingo $ 300 Dólares , Lunes a 

Jueves $ 200 Dólares; (Más el costo de la segunda ceremonia según sea el caso

HARD ROCK HOTEL 

CANCÚN

Ceremonia Civiles

• Lunes a Jueves $500 USD

• Viernes a Dom  $800 USD

• Bodas igualitarias

Ceremonia Civiles

• Lunes a jueves $600 USD

• Viernes y Sábado  $900.00 USD 

• Deben llegar 3 días antes

• Bodas igualitarias 

HARD ROCK HOTEL 

LOS CABOS

Ceremonia Católica

Lunes a Domingo 

Capilla Santa Rita

$1,500 USD

Domingos [Propio sacerdote]

• Incluye: Transportación, mobiliario, 

audio y luces

● Ceremonia Católica

● Domingo a jueves $600

● Viernes y Sábado $900. 00 USD

● Domingos [Propio sacerdote]



BENEFICIO 
AGENTE DE VIAJES

Se otorgará 1 noche en cortesía para 1 o 2 personas (para la agencia que vendió la 
boda) 

● Por cada 50 cuartos noche 1 noche en cortesía con tope de dos noches
● Se aplicará un cargo de $10 Dólares por persona, por noche de la habitación en cortesía.

(SUJETO A DISPONIBILIDAD no enviar dentro del RL de la boda).



SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD 
DE FECHA DE BODA

Propiedad:

Nombre completo de los novios:

Fechas de estancia:

Fecha de ceremonia:

Tipo de ceremonia:

Número de habitaciones requeridas:



SOLICITUD DE CONTRATO 
DE  BODA

Hotel:

Nombres de novios (nombre y apellido):

Fecha de boda (día, mes y año):

Tipo de Ceremonia (católica, civil o simbólica):

Horario:

No. De habitaciones:

Categoría de habitaciones solicitada:

Fecha de la estancia de la boda (check in-check out):

tarifa autorizada publica:

Beneficios otorgados:



CONTRATOS
Datos y Bloqueo



CONTRATOS
Paquete complementario



CONTRATOS
Noches Complementarias

(luna de miel)



CONTRATOS
Beneficios Adicionales



CONTRATOS
visita de inspeccion



CONTRATOS
visita de inspeccion y Pagos

Ejemplo: tarifa $6,500 por noche X 3 noches X 20 habitaciones 

=$390,000 pesos el  10% sería de 39,000 pesos 



CONTRATOS
Politica de Depositos

Nota: “EL HOTEL” se reserva el derecho de cancelar o reducir sin previo aviso 

las habitaciones de este convenio, si los depósitos no son recibidos en las 

fechas anteriormente estipuladas, por lo tanto, “EL HOTEL” no tendrá la 

obligación de proveer ningún servicio, ni bloquear en forma definitiva 

habitaciones ni áreas para eventos.

II. Política de Depósito:

A. El depósito inicial de Monto debe ser recibido antes del día Fecha el cual

corresponde al 10% del total del grupo. Este depósito no es reembolsable después

de la firma del contrato.

B. Un depósito adicional del 15% del balance total del grupo deberá ser recibido 6

meses después de la firma del contrato.

C. Otro depósito adicional del 50% del balance total del grupo deberá ser recibido 3

meses antes de la llegada del grupo.

D. El pago final del balance total del grupo deberá ser recibido 30 días antes de la

boda, incluyendo cargos de habitaciones de staff, llegadas anticipadas y

extensiones, audiovisual, música, entretenimiento y decoración.



CONTRATOS
Reducción ejemplo

Ejemplo: Bloqueo contratado: 200 cuartos de noches pico

Reducción a 30 días: 10 cuartos noche

Reducción permitida del 5%: 10 cuartos noche

Sujeto a penalidad: 10 cuartos noche

•cuartos noche x [Tarifa grupal] x 90% = Penalidades



CONTRATOS
Cancelación ejemplo

NOTA: Depósito inicial no es Reembolsables en caso de cancelación

Nota: “EL HOTEL” se reserva el derecho de cancelar o reducir sin previo aviso 

las habitaciones de este convenio, si los depósitos no son recibidos en las 

fechas anteriormente estipuladas, por lo tanto, “EL HOTEL” no tendrá la 

obligación de proveer ningún servicio, ni bloquear en forma definitiva 

habitaciones ni áreas para eventos.

*las fechas arriba establecidas son solo ejemplo, estas se establecen una vez 

se soliciten el contrato.



CASATE ENTRE SEMANA MAS 
BENEFICIOS



CASATE ENTRE SEMANA 

HARD ROCK HOTEL VALLARTA

Lunes a jueves ( a partir de 15 habitaciones)

• Liberación de palomas para 
ceremonia.

• 1 Masaje relajante (por persona) de 
50 min para la pareja.

• 15% de descuento en renta de equipo 
audiovisual y decoración con los 
proveedores autorizados del Hotel.

• Distribución de horas de evento a 
Elegir:

A) Coctel de bienvenida 2 horas  día 
de la llegada + 4 horas de evento 
básico

B)Evento básico 5 horas , sin coctel 
de bienvenida del día de la llegada.



HARD ROCK HOTEL VALLARTA

● Upgrade a categoría superior para los novios (Upgrade a categoría superior
para los novios, desde Deluxe Diamond hasta Rock Suite Gold, sujeto a
disponibilidad).

● Incluye Amenidades Vips para los papás de los novios (petit fours)

● Uno de los eventos podrá llevarse a cabo en la Playa sin cargo por
desplazamiento. Sujeto a disponibilidad.

● Set de 45 min para Banda de Rock de casa o Saxofonista al reservar más de
25 habitaciones

● Reservando más de 40 habitaciones puede elegir entre saxofonista, banda
de rock o traslado hasta 45 personas a alguna de las iglesias cercanas al
hotel en caso de ceremonias en templo (beneficio no intercambiable en
caso de tener ceremonia católica dentro del hotel)



CASATE ENTRE SEMANA 
HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA

Lunes a jueves (a partir de 15 habitaciones)

• Rock Star Ride 
Aplica para entrada a Ceremonia o sesión
Fotográfica sujeto a disponibilidad.

• 2 Horas incluidas de DJ. Sistema
de Audio Básico (Máximo 80 personas) con
proveedor in house de servicios
audiovisuales. (Incluye dos bocinas y un
subwoofer). Disponible a utilizar durante la
Recepción.

• Menores ó Juniors gratis.
Estancia en cortesía máximo de 2
MENORES (4 a 12 años) ó 2 JUNIORS (13 a
17 años) compartiendo habitación con sus
padres por habitación por noche. (No
aplica durante Blackout de Free Kids).



CASATE ENTRE SEMANA 
HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA

Lunes a jueves (a partir de 15 habitaciones)

• Letras Volumétricas: LOVE.

• Flores para la Capilla Católica. Incluye 4 arreglos medianos que serán
colocados en las bases de madera de la capilla.
flores disponibles: nube con rosas, gerberas o crisantemos. Valor de $2,000.00 MXN.

• Desplazamiento del evento a playa o área de difícil acceso en cortesía.
Aplica para 1 evento en Playa o área con difícil acceso. Cóctel o Recepción.

• Up grade a Sky Terrace para los novios. Sujeto a disponibilidad.

• Masaje Relajante de 50 min para los novios.
Uno por persona (Dos servicios).

• Distribución de horas para eventos a elegir.
Opciones:

A) Cóctel de Bienvenida 2 horas el día de llegada + Recepción de 4 horas ó
B) Recepción de 5 horas, sin cóctel de Bienvenida. Esta promoción sustituye la
distribución de horas regular.



CASATE ENTRE SEMANA 

HARD ROCK HOTEL CANCUN

• El hotel Otorgará las siguientes opciones  para distribución de horas:
A)Coctel 2 horas dia de la llegada + 4 horas recepción al dia siguiente.
B)se elimina coctel dia previo y 5 horas de recepción dia de la boda. (maximo 10:30 
pm)

• El Hotel otorgara la estancia en cortesía máximo de 2 menores (4 a 12 años) O 2 junior 
(13 a 17 años) compartiendo habitación con sus padres por habitación por noche.  Uno u 
otro . se tiene que elegir antes de firmar contrato.*verificar fechas black out)

• El hotel otorgará un precio especial para la ceremonia católica en capilla ``Santa Rita´´ de 
$1,050 USD, el cual incluye lo siguiente: transportación para los invitados (01 autobús 
hasta para 50 personas), transportación para los novios y bridal party (01 camioneta van 
hasta para 10 personas), mobiliario en la capilla (sillas Tiffany doradas), honorarios del 
sacerdote, diezmo, sistema de audio e iluminación.

• El hotel otorgará en cortesía 01 servicio de maquillaje y peinado para la novia en sala de 
Belleza del hotel ``Posh´´ (con un valor de $1,000 USD)

Lunes a jueves (a partir de 15 habitaciones)



CASATE ENTRE SEMANA
HARD ROCK HOTEL CANCUN

Lunes a jueves (a partir de 15 habitaciones)

• El Hotel otorgará en cortesía upgrade para la habitación de 
los novios a categoría Rock Suite Platinum (01 habitación king 
size) y Deluxe Platinum para los papás de los novios (sujeto a 
disponibilidad).

• El Hotel otorgará en cortesía una amenidad VIP de bienvenida 
para los novios: 01 botella de Champagne Moët & Chandon 
Brut y fresas cubiertas de chocolate

• Al reservar 35 habitaciones en adelante, El Hotel otorgará en 
cortesía 3 horas de DJ Profesional con sistema de sonido 
básico



CASATE ENTRE SEMANA 
HARD ROCK HOTEL LOS CABOS

Lunes a jueves (a partir de 15 habitaciones)

• El hotel no cobrará el cargo por desplazamiento para 1 evento en playa 
(cóctel)

• Ascenso de categoría a Rock Suite Platinum para novios y Junior Suite para 
papás de los novios.

• Manicure y pedicure para los novios.

• Pista de baile de madera (para uso en terraza o salón únicamente)

• Menores hasta 12 años gratis (máximo 2), compartiendo la habitación con sus 
padres (verificar fechas black out)

• Check in privado en caso de que todos los invitados lleguen al mismo tiempo

• Rock Star Ride (color negro) en cortesía para el día de su ceremonia (1 hora)

• Bridal room sin cargo al contratar servicio de maquillaje y peinado en Posh

• 15% de descuento en servicios de decoración (no flores) con proveedores 
autorizados de casa



GRACIAS


