
Bodas
…Hacemos mágico ese momento tan especial



Íntima simbólica 
Incluye:
o Coordinador de bodas

o Locación para la ceremonia 

o Gazebo decorado con telas blancas

o Montaje para la ceremonia (mesa para juez o ministro, sillas banqueteras y 
alfombra)

o Equipo de sonido básico para la ceremonia 

o Vino espumoso para el brindis 

o Pastel de la casa

o Barra libre de refrescos, cerveza nacional y vino de la casa (por 4 horas)

o Montaje tipo banquete para la recepción (mesa redonda y silla banquetera)

o Cena de 3 tiempos 

o Prueba de menú para dos personas 

Para los novios:
o Ramo de la novia 

o Boutonniere para el novio 

o Cena romántica en la playa 

o Decoración y amenidad de bienvenida en la habitación 

o Ascenso a categoría superior  (sujeto a disponibilidad) 

$1,299.99 MXN por persona 

*Incluye impuestos y servicio 

*No incluye ministro o juez ni arreglos florales
*Mínimo 25 personas 

*Recepción por 4 horas 



Flamingo  
Incluye:

o Coordinador de bodas

o Locación para la ceremonia 

o Gazebo decorado con telas blancas y arreglo floral 

o Servicio de ministro no denominacional

o Montaje para la ceremonia (mesa para juez o ministro, sillas tiffani y alfombra)

o Centros de mesa básicos

o Equipo de sonido básico para la ceremonia 

o Vino espumoso para el brindis 

o Pastel de la casa

o Barra libre de refrescos, cerveza nacional y vino de la casa (por 4 horas)

o Montaje tipo banquete para la recepción (mesa redonda y silla tiffani)

o Cena de 3 tiempos 

o Prueba de menú para dos personas 

Para los novios:

o Ramo de la novia 

o Boutonniere para el novio 

o Cena romántica en la playa

o Desayuno lunamielero

o Decoración y amenidad de bienvenida en la habitación 

o Ascenso a categoría superior  (sujeto a disponibilidad) 

$1,749.99 MXN por persona 

*Incluye impuestos y servicio 

*Mínimo 25 personas 
*Recepción por 4 horas 



Diamante  
Incluye:
• Coordinador de bodas

• Servicio de ministro no denominacional o juez para boda civil 

• Locación para la ceremonia 

• Gazebo decorado con telas blancas y arreglo floral 

• Montaje para la ceremonia (mesa para juez, sillas tiffani y alfombra)

• Arreglo floral para mesa del juez 

• Vino espumoso para el brindis 

• Pastel de la casa

• Barra libre de refrescos y cerveza nacional y vino de la casa (por 4 horas)

• Montaje tipo banquete para la recepción (mesa redonda y silla tiffani)

• Cena de 3 tiempos 

• Prueba de menú para dos personas 

Para los novios:
o Ramo de la novia 

o Boutonniere para el novio 

o Certificado de hospedaje por dos noches en plan habitación + desayuno

o Cena romántica en la playa 

o Decoración y amenidad de bienvenida en la habitación 

o Ascenso a categoría superior  (sujeto a disponibilidad) 

o Desayuno lunamielero

$2,249.99 MXN por persona 

*Incluye impuestos y servicio 

*Mínimo 25 personas 
*Recepción por 4 horas 



Maya  
Incluye:

o Coordinador de bodas

o Locación para la ceremonia

o Chaman de la ancestral cultura maya “guía espiritual”.

o Músicos tocando percusiones durante la ceremonia.

o Ofrenda especial para la ceremonia (frutas, velas, flores, estrellas de mar, etc).

o Coronas florales naturales para los novios.

o Vino espumoso para el brindis 

o Pastel de la casa

o Barra libre de refrescos, cerveza nacional y vino de la casa 

o Montaje tipo banquete para la recepción (mesa redonda y silla banquetera)

o Cena de 3 tiempos 

o Prueba de menú para dos personas 

Para los novios:

o Ramo de la novia 

o Boutonniere para el novio 

o Cena romántica en la playa 

o Decoración y amenidad de bienvenida en la habitación 

o Ascenso a categoría superior  (sujeto a disponibilidad) 

$1,599.99 por persona 

*Incluye impuestos y servicio 

*Mínimo 25 personas 
*Recepción por 4 horas 


