
TÉRMINOS Y CONDICIONES

•  Aplica solo para huéspedes del hotel 
   (no aplica para no hospedados)

•  No se permite anexar más personas

•  Máximo 30 personas en nuestro restaurante 
   de especialidades y hasta 40 personas en
   nuestro restaurante buffet (favor de consultar 
   con el departamentode grupos para 
   más información y horarios) 1

•  1 Bocina con micrófono y conector de audio
   análogo (3.5 mm entrada de audífono) 2

•  El día del evento, previa reservación con el 
   coordinador del hotel. En horario 10 a.m. a 
   1:00 p.m. (horario acorde a disponibilidad) 3

•  Favor de contactar al departamento de grupos
   para mayor información y reservación de
   los servicios 4

•  Inclusiones no se pueden modificar, 
   intercambiar ni sustituir por valor en
   efectivo u otros servicios

•  Habitaciones se cotizan por separado
 
•  Precios sujetos a cambio sin previo aviso*

•  Cualquier otro servicio no mencionado 
   está disponible con cargo adicional

•  Se requiere un contrato de grupo

PAQUETES DE 
GRADUCACIÓN
2020- 2021 OCEAN

Tu Graduación

Cena en área reservada en uno 
de nuestro restaurantes de resort.1

2 horas en salón con equipo
de audio básico para entrega
de reconocimientos  2

1 set de boliche para el grupo 3

15% de descuento en 
servicios de la sala de
belleza ETRA SPA 4

Coordinador de evento



TÉRMINOS Y CONDICIONES

•  Huéspedes adicionales tiene un cargo 
   extra por persona: de $650.00 MXN por 
   adulto y 350.00 MXN menor de 3 -11 años

•  La degustación es para máximo para 3 
   personas. Aplica como límite 30 días antes
   del evento (1 solo degustación sin cargo). 
   Previa reservación con el coordinador 1

•  Los colores de los listones están 
   sujetos a disponibilidad 2

•  1 centro de mesa por cada 10 
   personas incluidas en el paquete 3

•  Mesa de postres es a selección del chef 4

•  2 Bocinas con micrófono y conector de 
   audio análogo (3.5 mm entrada de audífono)
   y personal para operarlo. No incluye DJ, 
   deberán proporcionar su música 5

•  El día del evento, previa reservación con el 
   coordinador del hotel. En horario de 10:00 a.m.
   a 04:00 p.m. (horario acorde a disponibilidad. 
   aplica solo para hospedados) 6

•  Horario máximo incluido hasta las 2:00 a.m. 
   (horarios corridos)

•  Habitaciones se cotizan por separado 

•  Precios sujetos a cambio sin previo aviso*

•  Cualquier otro servicio no mencionado está
   disponible con cargo adicional

PAQUETES DE 
GRADUCACIÓN
2020- 2021 OCEAN

Graduación Turquesa 

Degustación de menú en 3 tiempos 1

Recepción privada en el salón del hotel

Copa de vino espumoso 
para cada invitado 

Sillas avant garde blancas
para la recepción

Listones para las sillas de la recepción 2

3 Horas de recepción privada con 
menú de 3 tiempos & Barra libre Nacional 

Centros de mesa no floral para
la recepción 3

Mesa de postres 4

Equipo de audio básico para la
recepción privada el día del evento 5

1 Ronda de boliche para el grupo 6

15% de descuento en servicios
de la sala de belleza ETRA SPA

Coordinador de evento

$ 35,000 MXN
 (De 30-50 personas)



TÉRMINOS Y CONDICIONES

•  Huéspedes adicionales tiene un cargo extra
   por persona: de $850.00 MXN por adulto y
   450.00 MXN menor de 3-11 años

•  La degustación es para máximo para 3 
   personas. Aplica como límite 30 días antes
   del evento (1 solo degustación sin cargo).
   Previa reservación con el coordinador 1

•  1 centro de mesa por cada 10 personas
    incluidas en el paquete contratado 2

•  Ocean Coral & Turquesa: Sillas Tiffany Blancas 3
   Ocean Riviera Paradise: Sillas Avant Garde Blancas 3

•  Los colores de los listones 
   están sujetos a disponibilidad 4

•  Incluye menú mar & tierra
   (camarones y filetes de res) 5

•  Mesa de postres es a selección del chef 6

•  Pista de madera 3.6 X 3.6 mts (9 módulos) 
   (No aplica en Ocean Riviera Paradise) 7

•  Menú de desvelados una hora antes de 
   finalizar el evento (2 piezas por persona) 8

•  Inclusiones no se pueden modificar, intercambiar
   ni sustituir por valor en efectivo u otros servicios

•  Horario máximo incluido hasta las 2:00 a.m.
   (horarios corridos)

•  Habitaciones se cotizan por separado 

•  Precios sujetos a cambio sin previo aviso*

•  Cualquier otro servicio no mencionado 
   está disponible con cargo adicional

PAQUETES DE 
GRADUCACIÓN
2020- 2021 OCEAN

Graduación Ocean 

Degustación de menú en 3 tiempos 1

Recepción privada en el salón del hotel

1 Hora de coctel con bocadillos 
mexicanos el día del evento

Copa de vino espumoso para cada invitado 

Centro de mesa floral para la 
recepción (pequeño) 2

Sillas blancas para la recepción 3

Listones para las sillas de recepción 4

4 Horas de recepción privada con menú
de 3 tiempos & barra libre nacional 5

Mesa de postres 6

4 Horas de DJ con luces para la 
recepción privada el día del evento

Pista de baile en la recepción 7

Cóctel de desvelados 8

15% de descuento en servicios 
de la sala de belleza ETRA SPA

 Coordinador de evento

$ 105,000 MXN
 (De 80-100 personas)


