Celebra tus XV Años en la playa
y disfruta del momento más esperado
en un escenario de ensueño

Coordinación
• Ascenso a la siguiente categoría disponible
para la habitación de la quinceañera
• Asignación preferencial de habitaciones
• Mini pastel de cumpleaños de bienvenida
para la habitación de la quinceañera
• Servicio personalizado de coordinador
de XV años
Ceremonia
• Misa de acción de gracias en la “Capilla
Nuestra Sra. de Guadalupe” 		
costo $16,200 MXN
• Ceremonia Simbólica locación sujeta
a disponibilidad costo $7,200 MXN
• Brindis al final de la ceremonia, incluye copa
de vino espumoso y bebidas no alcohólicas
para los menores
Recepción
• Recepción privada en restaurante 		
de playa con vistas al mar (1)
• Banquete incluye menú emplatado 		
con 3 horas de servicio y barra libre nacional
• Incluye mesas, sillas tipo Tiffany 		
y mantelería color blanco
• Pastel de XV años de un piso hasta para
30 personas
¡Además, te consentimos en tu gran día!
• Manicura y Pedicura para la quinceañera
• Acceso al circuito de hidroterapia para
la Quinceañera y 4 invitados más
• 30% de descuento para servicios de peinado,
maquillaje y facial, para la quinceañera
• 10% en servicios del Spa para sus invitados
Diversión al máximo
• Precio especial de $150 MXN por persona
en línea de boliche
• 10 % de descuento en Surf Rider Pirate’s
Island
Disfruta del 10% de descuento 		
en servicios adicionales:
• Encore equipo de audio & DJ
• Amore Studio decoración floral
• Passion Photo Studio
Términos & condiciones:
1. Locación sujeta a disponibilidad, se confirmará
locación 1 mes antes de la fecha de llegada.
No incluye Playa.
Servicios no mencionados en este paquete,
disponibles con cargo adicional.
Aplica para grupos mínimo de 15 habitaciones
por un mínimo de 2 noches.

maya.ventas9@barcelo.com
984 875 15 00 ext 6792

Live up to more

