Quinceañeras

Paquete XV Años
Ceremonia especial para XV años
Montaje para Ceremonia en la playa, Gazebo y Sillas Tiffany
Música ambiental durante la ceremonia en la playa
Brindis para los invitados al final de la ceremonia (solo adultos)
Ramo para la quinceañera
2 Arreglos de Flores para Gazebo
Brazalete VIP para los papás o padrinos de la quinceañera (2)
Amenidad de Bienvenida en la Habitación de la Xvañera
Late Check out para Hab de la quinceañera (15:00 hrs sujeto a disponibilidad)
Cena de 5 Tiempos en Salón
(durante 4 hrs, máximo a finalizar 23:00 hrs, barra libre incluida)
Pastel Representativo (20 personas)
DJ durante la Cena con equipo de Sonido (4 horas)

PRECIO POR PAQUETE (MÍNIMO 20 PERSONAS)

$29,850

Precio por persona extra hospedada | En salón

$500

Precio por persona extra hospedada | En Club Caribe (A partir del 21avo invitado)

$600

Precio por persona extra hospedada | En la Playa (A partir del 26avo invitado)
(min 40 personas - max 100 personas - Sólo permitido de Octubre a Abril)

$650

(A partir del 21avo invitado)

(min 40 personas - max 150 personas)

Cargo por persona NO hospedada | Salón

$1,200

Cargo por persona NO hospedada | En Club Caribe

$1,250

Cargo por persona NO hospedada | En la Playa

$1,300

Precio para menor hospedado | 6-12 años
Precio para menor no hospedado | 6-12 años

$300
$600

(Acceso 4 hrs. máximo) (máximo 15 a 20 personas)
(Acceso 4 hrs. máximo) (máximo 15 a 20 personas)

(Acceso 4 hrs. máximo) (máximo 15 a 20 personas- Sólo permitido de Octubre a Abril)

Para la contratación de este Paquetes se requiere reservar vía contrato Grupal un mínimo de 12 habitaciones por 3 noches. 1
Habitación en cortesía por cada 15 pagadas por noche (#16) max. 4. 1 Up Grade por cada 15 Habs pagadas por noche (#16) max. 4.
WIFI, 15 % de Desc en Servicios de SPA. Tarifa de habitación Válida 3 dias antes y 3 días después de la llegada del Grupo. Este
paquete no es modificable. Precios con Impuestos incluídos. En caso de contratar proveedores externos , pagarán un FEE de $6,200
pesos directo al Hotel. Precios sujetos a cambio antes de la firma del contrato. Cena con duración de 4 hrs máximo a terninar
11:00pm , a partir de la hora mencionada, tiene un costo por persona de $380 pesos por hora extra. Cena en la Playa (Buffet) es
para Min 40 personas, Maximo 100 personas con suplemento por desplazamiento de equipo. $150 pesos extras por persona
hospedada. (Unicamente de Octubre a Abril por temporada de tortugas). Permiso de ZOFEMAT de Uso de playa se cotiza por
separado (precio aprox $4,500 pesos). Sujeto a cambio. (40 a 100 personas). Cena en Club Caribe para Mínimo 40 personas, con
suplememto de $100 pesos por persona por desplazamiento de equipo.

