


Ubicado a 75 km al sur del Aeropuerto Internacional de Cancún y a 25 km de Playa del Carmen.
Rodeado de hermosos jardines a lo largo de 1.5 km de suave playa de arena blanca y aguas cristalinas de color turquesa con 
un espectacular arrecife de coral, este increíble resort deslumbrará sus sentidos.

El complejo cuenta con 3.610 habitaciones, junior suites y suites que ofrecen espacios únicos, que incluyen categorías de 
habitaciones únicas para familias, amigos, parejas, reuniones de incentivos y grupos.

Lugares espectaculares para bodas, tales como: área de playa, gazebo frente al mar, capilla católica y diferentes lugares que
harán realidad el sueño de su boda.





Habitaciones de categoría estandar disponibles para paquete de bodas

Habitaciones de categoría Premium Level para ofrecer lujo, confort y modernidad

• Amenidades exclusivas
• Ubicaciones espectaculares frente al mar
• Swim up disponibles con piscina exclusiva



Paquetes de bodas



EN LA CONTRATACIÓN DE UN MÍNIMO DE 35 HABITACIONES DOBLES* POR 2 NOCHES,
BARCELÓ TE REGALA:

• Servicio personalizado de Coordinador de Bodas 

• Montaje estándar para ceremonia y cena

• Recepción privada en locación de playa o palapa *Aplica restricciones

• Banquete incluye menú emplatado de 3 tiempos con 4 horas de servicio y barra libre nacional

• Decoración estándar del hotel. **Aplica restricciones

• Equipo de audio para ceremonia (equipo básico bocina y micrófono)

• Brazaletes Premium para los novios durante su estancia en el hotel

• Ascenso de categoría de habitación en cortesía para los novios (bajo  disponibilidad)

• Decoración de la habitación y amenidades de la noche de bodas 

• Desayuno romántico en habitación al día siguiente de la boda 

• 1 Noche en cortesía por cada 25 habitaciones pagadas diariamente.                  

(Aplica a partir del  número 26)

• 1 Habitación en cortesía por una noche en ocupación doble para visita de inspección  (no 

reembolsable o transferible)



* Paquete aplica para bodas celebradas de Lunes a Jueves. 
* Paquete especial en fin de semana (Viernes y Sábado) aplica con 3 Horas de Evento, un  
   mínimo de 40 habitaciones contratadas por 2 noches, recepción puede ser en Palapa o Playa 
  según disponibilidad. 

* Reservar un mínimo de 35 o 40 habitaciones por 2 noches según sea el caso
   Locación sujeta a disponibilidad*

* El montaje básico incluye  mesas redondas con manteles blancos,

Términos & Condiciones

* Las sillas se deberán de cotizar con nuestros proveedores a gusto de los novios.
• NO incluye ninguna decoración de flores de ningún tipo.
* La recepción privada incluye: menú fijo de 3 tiempos, barra de bebidas nacionales y servicio de meseros.
* Eventos al aire libre hasta las 24hrs.
* No esta permitido ningún tipo de pirotecnia (ni fría, ni chisperos, etc).
* Visita de inspección no aplica en temporada alta o fines de semana.
* Fees por proveedores externos (Audio,Decoración, DJ, Música en vivo , Flores, Fotografía,Maquillista, y Oficiante)* Consulta con tu
  coordinador de bodas.
* Se requiere que un 80% de los invitados estén hospedados en el hotel.
* El paquete esta sujeto a cambio sin previo aviso.



CEREMONIAS

• Católica
• Simbólica
• Legal
• Maya

SERVICIOS CON CARGO EXTRA

• Maquillaje y peinado
• Decoración
• DJ
• Fotografía y Video
• Flores



Barceló Maya Colonial 

Capilla Católica

“Nuestra Señora de Guadalupe”



Barceló Maya Palace

Gazebo frente al mar



Ceremonias en Playa



Grill Reception

Recepciones en Playa & Grills                                        



Recepción en playa



Grill Reception

Celebraciones únicas, siente el amor en la brisa y déjate 

acariciar por el mar.

Espacios para banquetes en los 6 hoteles, disponibles 

para ti 



¡CELEBRA EL DÍA MÁS IMPORTANTE DE TU VIDA EN UN 
LUGAR QUE LO TIENE TODO!



FACILIDADES

• Centro de deportes acuáticos y buceo
• Tenis, pista de padel
• Discoteca para adultos “Jaguar´s”
• Disco Club ONE
• Centro comercial Maya Mall 
• Bolera
• Strikers Sports Bar (abierto las 24 horas)
• “Skate Fun” pista de patinaje
• Casa embrujada del “Haunted House"
• Parque acuático 
• Barcy Kids Club
• Parque acuático Pirates Island
• Surf Rider
• Ventura Fly & Ride Park
• Mini golf



¿Sabias que?

Barceló Maya Grand Resort 
está ubicado frente al 

segundo arrecife de coral 
más grande del mundo.

Actividades de conservación, 
hay un vivero donde se 
producen 73 especies 

diferentes y aproximadamente 
el 60% de las plantas se 

producen para la reforestación

En un día lluvioso, puede 
disfrutar de paseos 

familiares por todo el 
complejo bajo techo, ya 
que los hoteles Beach, 

Caribe, Colonial, Tropical 
y Palace están 

conectados por el mismo 

corredor.

La capilla "Nuetra Señora de 
Guadalupe" esta oficialmente 

certificada por la iglesia 
católica. Las ceremonias 

pueden ser lunes, miércoles, 
jueves, viernes o sábado. La 

agenda depende de la 
disponibilidad del sacerdote.

Gazebo frente al mar en 
Barceló Maya Palace con 

capacidad de hasta           120 
personas 

Hicimos de un 
resort un destino 

Locaciones de playa de 
belleza incomparable, 

capacidad  para realizar 5 
bodas simultáneas

Barcelo Maya Grand Hotel 
organiza una boda por hora de 

11 a.m. a 6 p.m., de lunes a 
sábado. No habrá otra 

ceremonia en la propiedad 
durante la suya.

En Barceló Maya Grand Resort, 
tenemos un área de 300m2 conocida 
como "El huerto del chef" donde se 
plantan: chiles, cilantro, lechuga y 
otras verduras, promoviendo así el 

cultivo de verduras.

Equipo altamente 
certificado para bodas 

del sur de Asia otorgado 
por el South Asian
Wedding institue



Tels 818338 3880 / 818338 8282
Weddings by Coronado Travel
Jose Vasconcelos
No.345-L 201 Plaza Tanarah
Col. Santa Engracia, San Pedro
Garza Garcia, N.L. C.P. 66650




