
Wedding packages 2020 

 

Just for Two 
 

Ceremonia simbólica. 

Certificado de matrimonio conmemorativo. 

Gazebo norte, Gazebo sur, Gazebo en el muelle o ubicación en la playa (sujeto a 

disponibilidad) 

Confección en tela blanca para gazebo. 

Mesa de ceremonia con mantel blanco. 

Sillas Tiffany Blancas. 

10% de descuento en Holistic Health Spa Mia. 

Servicio coordinador de bodas. 

Máximo de 2 personas. 

Precio del paquete: $750 USD 
 

 
Happily, ever after 

 

Ceremonia simbólica (realizada en inglés). 

Certificado de matrimonio conmemorativo. 

Ramo de novia. 

Boutonniere del novio. 

Ubicación de tela blanca en Gazebo norte, Gazebo sur, Gazebo en el muelle o en la playa 

(sujeto a disponibilidad). 

Mesa de ceremonia con mantel blanco. 

Sillas Tiffany Blancas. 

Romántico especial en tu noche de bodas. 

10% de descuento en Holistic Health Spa Mia. 

Servicio coordinador de bodas. 

Máximo de 12 personas. 

Precio del paquete: $1,250 USD 



Wedding packages 2020 

 

 

Sea Paradise 
 

 
Ceremonia simbólica (realizada en inglés). 

Certificado de matrimonio conmemorativo. 

Ramo de novia. 

Boutonniere del novio. 

Pétalos de rosa para el pasillo. 

Gazebo norte, Gazebo sur, Gazebo en el muelle o ubicación en la playa (sujeto a 

disponibilidad) 

Confección en tela blanca. 

Mesa de ceremonia con mantel blanco. 

Sillas Tiffany Blancas. 

Romántico especial en tu noche de bodas. 

Fresa con chocolate y brillantes en la noche de bodas. 

Cena privada a la luz de las velas para dos. 

Late check out a las 4:00 pm (sujeto a disponibilidad) 

10% de descuento en el servicio coordinador de bodas Holistic Health Spa Mia 

Maximo de 30 invitados. 

 

 
Precio del paquete: $1,850 USD 



Wedding packages 2020 

 

Mayan Love 
 

 
Shaman maya músicos mayas 

Set de mayas con flores y semillas. Ramo de novia. 

Boutonniere del novio 

Pétalos de rosa para el pasillo. 

Ubicación de Gazebo Norte, Gazebo Sur o Playa (sujeto a disponibilidad) 

Sillas Tiffany Blancas 

Dos coronas de flores para la novia y el novio. 

Mimosas tostadas para novias y damas de honor para prepararse (hasta 6 personas). 

Romántico especial en tu noche de bodas. 

Fresas con chocolate y vino espumoso a la llegada. 

Late check out a las 4:00 pm (sujeto a disponibilidad) 

Cena privada a la luz de las velas para dos personas. Masaje de una hora. 

15% de descuento en el servicio coordinador de bodas Holistic Health Spa Mia 

Maximo de 50 invitados 

 
Precio del paquete: $2,200 USD 



 

 
 

 

Wedding packages 2019 

 
Eternity Package 

 

Ceremonia simbólica (realizada en inglés). 

Certificado de matrimonio conmemorativo. 

Ramo de novia de lujo. 

Boutonniere de lujo del novio. 

Pétalos de rosa para el pasillo. 

Ubicación de tela blanca en Gazebo norte, Gazebo sur, Gazebo en el muelle o en la playa 

(sujeto a disponibilidad). 

Flores frescas en la parte superior de la glorieta. 

Mesa de ceremonia con mantel blanco. 

Arreglo floral para mesa de ceremonia. 

Sillas Tiffany blancas con cintas blancas. 

Belleza de hadas o masaje en pareja. 

Mimosas tostadas para novias y damas de honor para prepararse (hasta 6 personas). 

Romántico especial en tu noche de bodas. 

Fresa con chocolate y vino espumoso en la noche de bodas. 

Cena privada a la luz de las velas para dos 

Late check out a las 4:00 pm (sujeto a disponibilidad) 

15% de descuento en el servicio coordinador de bodas Holistic Health Spa Mia 

Maximo de 50 invitados 

 

Precio del paquete: $2,950 USD 

 
Fairy Beauty: 
Incluye el peinado, maquillaje, manicura o pedicura de la novia. También incluye una "prueba" de 
peinado y maquillaje realizado unos días antes de la boda, solo para asegurarse de tener lo que 
desea en el gran día. 
 
Masaje de pareja: 
Después de los masajes de la pareja de 50 minutos, podrá disfrutar de dos copas de vino espumoso 
y fresas frescas. Esta es una experiencia memorable para compartir con la persona especial en su 
vida. 


