Weddings by

Paquetes Bodas

UN GRAN
SUSPIRO

EL DIA
DE TUS
SUEÑOS

UN
PEDACITO
DE CIELO

CIELITO
LINDO

Transporte Aeropuerto-Hotel- Aeropuerto para los novios
Montaje para ceremonia en la playa (gazebo y sillas Tiffany)
Música ambiental (Durante la ceremonia en la playa)
Letrero de Bienvenida en la playa
Ceremonia Simbólica (Ministro)
Letras LOVE en la playa
Brindis para los novios e invitados al final de la ceremonia
Canapés fríos en la playa (4 piezas por persona)
Ramo para la novia y pétalos de rosa
Boutonniere para novio
2 Arreglos de flores para Gazebo
1 Centro de mesa para la mesa de ceremonia
Centros de mesa básicos (máximo 6 piezas)
Brazalete VIP para los novios
Botella de vino espumoso y fresas con chocolate
Para la suite de los novios

Maquillaje y peinado (Pure Love)
Late Check out para la Suite de los Novios (15:00 hrs sujeto a espacio)
Cena privada de 5 tiempos (Barra libre incluida)
En Salón ó Restaurante Maguey durante 4 hrs, máximo a finalizar 23:00 hrs
Petit fours en la cena (Al centro de mesa)

Pastel de bodas representativo
DJ durante la cena (Con equipo de sonido 4 horas)
Masaje Romance (50 minutos para 2 personas)
Desayuno nupcial en la habitación
Dos noches en cortesía para el 1er aniversario (Novios)

Estancia mínima de 4 noches. No aplica temporadas altas ni puentes

Desayuno rompehielos grupal en Restaurante Food Gallery

PRECIO POR PAQUETE (MÍNIMO 25 PERSONAS)

$56,210 $35,470 $26,154 $19,900

Precio por persona extra hospedada | En salón ó restaurante Maguey

$500

$500

$500

$500

Precio por persona extra hospedada | En Club Caribe (A partir del 26avo invitado)

$600

$600

$600

$600

Precio por persona extra hospedada | En la Playa (A partir del 26avo invitado)

$650

$650

$650

$650

Cargo por persona NO hospedada | Salón o Restaurante Maguey

$1,200

$1,200

$1,200

$1,200

Cargo por persona NO hospedada | En Club Caribe

$1,250

$1,250

$1,250

$1,250

Cargo por persona NO hospedada | En la Playa

$1,300

$1,300

$1,300

$1,300

$600
$300

$600
$300

$600
$300

$600
$300

(A partir del 26avo invitado)

(min 40 personas - max 150 personas)
(min 40 personas - max 100 personas)

(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)

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

Notas y Observaciones: Para la contratación de estos Paquetes se requiere reservar vía contrato Grupal un mínimo de 12 habitaciones por 3 noches. Boda Civil se
cotiza por Separado. 1 Habitación en cortesía por cada 15 pagadas por noche (#16) máximo 4. 1 Upgrade por cada 15 habitaciones pagadas por noche (#16)
máximo 4. WIFI, 15 % de Descuento en Servicios de SPA. Tarifa de habitación válida 3 dias antes y 3 días después de la llegada del Grupo. Los servicios en los paquetes de Boda no son intercambiables ó modificables. Precios con Impuestos incluídos. En caso de contratar proveedores externos , pagarán un FEE de $280 USD directo
al Hotel. Precios sujetos a cambio antes de la firma del contrato. Pregunte por el Precio de la Tornaboda. Cena con duración de 4 horas máximo a terminar 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 mínimo 40 personas, máximo100
personas con suplemento por desplazamiento de equipo. $150 pesos extras por persona hospedada. (Únicamente de Octubre a Abril por temporada de tortugas).
Permiso de ZOFEMAT de Uso de playa se cotiza por separado (precio aproximado $4,500 pesos). Sujeto a cambio. Únicamente de Octubre a Abril por temporada de
tortugas. Cena en Club Caribe para Mínimo 40 personas, con suplemento de $100 pesos por persona por desplazamiento de equipo.

