


Ceremonia Religiosa o Civil

Honorarios de Sacerdote o Juez

Locación para ceremonia

Montaje especial para ceremonia

Equipo de sonido básico con 

micrófono.

Brindis al finalizar la ceremonia

Ceremonia



Locación privada con duración de 4hrs.   

Montaje estándar

Cena tipo buffet

Barra libre internacional por 4 horas

Pastel de bodas o barra de Postres

Recepción



Amenidades para los Novios

Coordinadora de Bodas

Check in privado para los novios

Ascenso de categoría para la habitación de los novios

Masaje sueco de 25 minutos

Acceso al área de Hidroterapia Zentropia

Una cena con langosta en Restaurante de especialidades

Habitación de los novios en cortesía por 2 noches

Decoración especial para la noche de Bodas

Desayuno en la habitación para los novios el día 

Siguiente de la boda (reserva previa)

Late Check out para la pareja hasta las 4 pm

2 habitaciones al 50% de descuento por 2 noches

15% de descuento en cualquier servicio de Spa

(No aplica para peinado y maquillaje)



Boda en Palladium

De 50 a 75 pax.

2020: $67,000 MXN

2021: $73,700 MXN

De 76 - 100 pax.

2020: $95,000 MXN

2021: $104,500 MXN

A partir de la persona 101, cada adicional tiene un

costo de $600 PESOS (alojada en el hotel)



PROMOCIONES

• Paquete de Boda Gratis aplicable de Lunes a 

Jueves dentro de las fechas del 11 de Abril al 30 

de Noviembre, sin contemplar días festivos, 

puentes oficiales, ni del 12 de Julio al 21 de 

Agosto, 2021.(Sujetos a cambios en servicios 

incluidos en el paquete)

Las ceremonias de Paquetes Gratis tienen   

horarios establecidos de 12:00 y 14:00 hrs.

• Bodas en Domingo tienen un 50% de descuento 

sobre el precio del paquete de Bodas.



Habitación Junior Suite

03 de Enero al 10 de Abril / 01 al 23 de Diciembre, 2021

Ocupación Tarifa

Sencilla $ 6,829

Doble $ 4,553

Triple $ 4,173

Menores de 3 a 12 

años

$ 2,276

• Tarifas por persona, por noche.

• Tarifas en Plan todo Incluido

• Tarifas Públicas



Habitación Junior Suite

• Tarifas por persona, por noche.

• Tarifas en Plan todo Incluido

• Tarifas Públicas

11 de Abril al 30 de Noviembre, 2021

Ocupación Tarifa

Sencilla $ 5,186

Doble $ 3,457

Triple $ 3,169

Menores de 3 a 12 

años

$ 1,729



¡Síguenos!

@PalladiumWeddings


