Paquetes
de bodas
2022-2023

Encuentro Perfecto

Paraíso Tropical

INCLUYE HASTA 55 PERSONAS

$68,900 MXN

INCLUYE HASTA 75 PERSONAS

$97,499 MXN

CEREMONIA

CEREMONIA

· Servicio de coordinación de bodas personalizado

· Servicio de coordinación de bodas personalizado

· Servicio de Ministro

· Servicio de Ministro o Servicio de Juez o Sacerdote (Puedes elegir 1 tipo

· Montaje: Canopy con telas en blanco, mesa y sillas Avant Garde blancas
· Brindis con vino espumoso después de la ceremonia

de ceremonia. Análisis de sangre no incluídos en ningún paquete de bodas)
· Montajes incluidos. En área de exterior: Canopy con telas en blanco, mesa

· Flores personales para la pareja

y sillas Avant Garde blancas. Capilla: Alfombra y 4 ramilletes para las bancas

· Arreglo de flores para el centro de mesa durante la ceremonia

y camino nupcial decorado con pétalos de flores

· Equipo de sonido y música ambiental durante la ceremonia

· Brindis con vino espumoso después de la ceremonia
· Flores personales para la pareja

RECEPCIÓN DE BODA

(evento para cena y fiesta)

· Arreglo de flores para el centro de mesa durante la ceremonia
· Equipo de sonido y música ambiental durante la ceremonia

· Recepción privada con cena, barra libre nacional por 4 horas, locación* y
servicio (sujeto a disponibilidad). (Playa disponible con costo adicional)
· Pastel de boda decorado con flores o frutas naturales

CÓCTEL
· Cóctel con canapés fríos después de la ceremonia (barra de bebidas

* Menú tipo buffet
* Montaje tipo banquete con mesas redondas, mantel y silla banquetera

nacionales con opción de menú de canapés)

RECEPCIÓN DE BODA

(evento para cena y fiesta)

VALOR AGREGADO
· Amenidad de bienvenida

· Recepción privada con cena, barra libre nacional por 4 horas, locación* y
servicio (sujeto a disponibilidad)

· Regalo Iberostar
· 10% de descuento en servicios de Spa para los invitados
· Servicio de aromaterapia en la habitación de los novios
· Ascenso de habitación de los novios a la siguiente categoría
(sujeto a disponibilidad)

· Pastel de boda decorado con flores o frutas naturales
· Centros de mesa florales naturales* (máximo 7 piezas)
· Servicio de DJ por 4 horas con sistema de audio (2 bocinas, 1 subwoofer, 1
mixer, 1 micrófono inalámbrico y servicio de DJ) *Pista de baile no incluida
* Menú tipo buffet

PAQUETE COMPLEMENTARIO
DE LUNA DE MIEL

* Montaje tipo banquete con mesas redondas, mantel blanco y silla
Avant Garde blancas

· Botella de vino espumoso y fresas cubiertas con chocolate para los novios

VALOR AGREGADO

· Decoración romántica en habitación
· Desayuno lunamielero

· Maquillaje para la novia
· Peinado para la novia
· Regalo Iberostar
· 10% de descuento en servicios de Spa para los invitados
· Amenidad de bienvenida

PAQUETE COMPLEMENTARIO
DE LUNA DE MIEL
· Botella de vino espumoso y fresas cubiertas con chocolate entregados
en la habitación de los novios
· Decoración romántica en la habitación de la pareja
* Flores locales (Rosa, Gerberas, Alcatráz o Lilies) sujetas a temporada
y disponibilidad
* Locaciones premium con costo adicional
* Opción de menú emplatado sujeto a la locación de cena

· Desayuno lunamielero en la habitación de la pareja

Amor en el Paraíso
INCLUYE HASTA 100 PERSONAS

$139,999 MXN

CEREMONIA
· Servicio de coordinación de bodas personalizado
· Servicio de Ministro o Servicio de Juez o Sacerdote (Puedes elegir 1 tipo
de ceremonia. Análisis de sangre no incluídos en ningún paquete de bodas)
· Montajes incluidos. En área de exterior: Canopy con telas en blanco con
detalles flores (3 arreglos), mesa y sillas Avant Garde blancas
Capilla: Alfombra y 8 ramilletes para las bancas y camino nupcial decorado
con pétalos de flores
· Flores personales para la pareja
· Arreglo de flores para el centro de mesa durante la ceremonia
· Brindis con vino espumoso después de la ceremonia
· Equipo de sonido y música ambiental durante la ceremonia

CÓCTEL
· Cóctel con canapés fríos después de la ceremonia (barra de bebidas
nacionales con opción de menú de canapés)
· 45 minutos de música en vivo*
· Montaje con mesas cocteleras

RECEPCIÓN DE BODA

(evento para cena y fiesta)

· Recepción privada con cena, barra libre nacional por 5 horas, locación y
servicio (sujeto a disponibilidad)
· Pastel de boda decorado con flores o frutas naturales
· Centros de mesa florales naturales (máximo 10 piezas)
· Servicio de DJ por 5 horas con sistema de audio (2 bocinas, 1 subwoofer, 1
mixer, 1 micrófono inalámbrico y servicio de DJ)
· Pista de baile iluminada (12 módulos)**
· Menú tipo buffet
· Montaje tipo banquete con mesas redondas, mantel blanco y sillas Avant
Garde blancas

VALOR AGREGADO
· Maquillaje para la novia
· Peinado para la novia
· Regalo Iberostar
· 10% de descuento en servicios de Spa para los invitados
· Amenidad de bienvenida

PAQUETE COMPLEMENTARIO
DE LUNA DE MIEL
· Botella de vino espumoso y fresas cubiertas con chocolate entregados
en la habitación de los novios

* El mariachi incluido aplica sólo en hoteles de Caribe
** La pista de baile iluminada varía según el destino
*** Horario límite en locaciones de playa varía según el destino

· Decoración romántica en la habitación de la pareja
· Desayuno lunamielero en la habitación de la pareja

Paquete

Encuentro Perfecto

Paraíso Tropical

Amor en el Paraíso

Precio

$68,900.00 MXN

$97,499.00 MXN

$139,999.00 MXN

TOTAL DE INVITADOS INCLUIDOS
(PAREJA INCLUIDA EN EL TOTAL)

HASTA 55

HASTA 75

HASTA 100

Invitado adicional hospedado en Iberostar

$599 MX

$799 MXN

$999 MXN

Invitado no hospedado en Iberostar
(dentro del los incluidos en paquete)

$1,680 MXN

$1,680 MXN

$1,680 MXN

Invitado adicional y no hospedado
en Iberostar

$2,279 MXN

$2,479 MXN

$2,679 MXN

Menú Tipo Buffet “Internacional”

Menú Tipo Buffet “Italiano”

DELICIAS DEL CHEF

EN LA FRÍA

· Salmón ahumado con sus guarniciones

· Variedad de hojas de lechugas

· Hojaldre relleno de atún

· Variedad de simples (tomate, pepino, cebolla, zanahoria, maíz en grano,

· Endivias con queso roquefort

betabel rallado)

· Ceviche de huachinango con aroma de cilantro

· Aderezos (ranch, mil islas, rosa, César, italiano, francés, aceite de oliva,

· Pechuga de pavo asada con salsa de peras

vinagre de manzana, vinagre blanco, vinagre balsámico)
· Ensalada capresse con vinagreta de albahaca

DEL MAR · Ensalada de pasta y embutidos con aderezo de albahaca
· Ensalada de berenjena con queso parmesao

· Filete de mero
· Lomo de salmón

SOPA
DE LA TIERRA · Sopa minestrone

· Lomo de cerdo

PLATO PRINCIPAL

· Pechuga de pollo
· Variedad de pizzas italianas

ENSALADAS · Brocheta de res con jitomates confitados en salsa de jerez a la pimienta negra
· Surtido de lechugas

· Maíz dulce

· Tomates en rodajas

· Barqueta de pepino

· Guacamole

· Nopales

· Filete de salmón al grill en salsa de queso gorgonzola y cebollín
· Canelones de carne
· Lasagna vegetariana

· Zanahorias

GUARNICIÓN
BUFFET DE PAN Y MANTEQUILLAS VARIADAS · Fetuccini a la mantequilla de finas hierbas

· Ratatouille a la provenzal y espinacas a la crema

GUARNICIONES

· Estación de panes, focaccias, bruschetas y grisines

· Papas asadas

POSTRES

· Arroz blanco

· Tiramisú

· Menestra de verduras

· Pastel de queso con limón y esencia de Amaretto

POSTRES · Pay de limón con esencia de menta fresca
· Cannoli

· Frutas de la estación

· Pastel capuchino

· Surtido de repostería

Menú Tipo Buffet “Mexicano”

Menú Canapés (4 opciones a elegir)
EN LA FRÍA · Mini hamburguesa de pollo

· Selección de lechugas

· Tostadas de ternera con especiado picante

· Ensaladas simples y aderezos para acompañar

· Crema de coliflor con tocino y arroz salvaje

· Ceviche de pescado

· Queso brie frito con papaya

· Ensalada de nopales asados

· Albóndiga con arroz

· Coctel de marisco

· Tofu con nabo y puré de manzana

· Bodegón de quesos con crudités

· Ensalada de mariscos
· Ternera asada con salsa tártara

EN LA CALIENTE
· Barbacoa de res

· Pescado tikín xic

· Pollo a la mexicana

· Elote al vapor

· Cerdo en salsa verde

· Frijoles charros

· Arrachera marinada

· Quesadillas

BUFFET DE PANES
· Pan de cilantro
· Pan de chorizo y queso

POSTRES
· Surtido de postres
· Pastel de rompope
· Buñuelos
· Churros

Términos y Condiciones
Precios válidos hasta el 30 de noviembre de 2022. Los paquetes de bodas aquí
descritos están disponibles en los hoteles de categoría Iberostar, Selection,
Coral & Grand ubicados en México. Paquetes de bodas exclusivos para el mercado nacional. La pareja de novios cuenta en el número de personas que cada
paquete incluye. Contratación mínima a partir de 15 habitaciones para estos
paquetes. Eventos privados a partir de 30 personas. El 80% del grupo y los
contrayentes deben estar hospedados en el mismo hotel Iberostar.
Ceremonias Católicas y civiles disponibles con costo adicional. Análisis de
sangre obligatorios para bodas civiles y no están incluidos en paquetes de
bodas. Es responsabilidad de los novios hacer los trámites legales y/o católicos
correspondientes. Ceremonia Católica incluida (opcional) solo en el Complejo
de Iberostar Playa Paraíso.
Solo el paquete de bodas “Amor en el Paraíso” incluye una pista de baile. La
pista de baile incluida en el paquete “Amor en el Paraíso”, cambia según el
hotel. En Paraíso, Cancún y Tucán-Quetzal la pista incluida es tipo “Infinity”.
En Cozumel la pista incluida es “DMX”. En Mita la pista incluida es tipo “Pixel”.
Pista de baile de 12 módulos.
DEPÓSITO EN GARANTÍA: 10% del valor total del paquete a contratar. Pago en
pesos mexicanos (vía tarjeta de crédito o transferencia bancaria). Depósito no
reembolsable. Estos paquetes están disponibles para reservas nuevas.
Fechas de bodas, horarios y locaciones sujetos a disponibilidad.
Los servicios incluidos en los paquetes de bodas no son intercambiables y
modificables. Los precios están expresados en pesos mexicanos y con los
impuestos incluidos. Se aplican restricciones y cargos adicionales para proveedores externos. No aplican descuentos sobre paquetes de bodas.
Los días 24, 25 y 31 diciembre y 01 de enero, no se realizan eventos. Estos precios
están sujetos a cambios sin previo aviso. Iberostar no se hace responsable por
errores u omisiones en el contexto de este anuncio.
Consulte a un asesor de ventas para mayor información sobre términos y
condiciones de contratación de nuestros servicios. *Aplican restricciones.

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

