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Sun Kissed

Ceremonia Simbólica ** costo adicional (complementaria)

INCLUSIONES:

• Organización de la boda y el toque personal de nuestro coordinador

• Ramo(s) de la novia y/o boutoniers para la pareja - flores blancas tropicales

• Pastel de bodas y vino espumoso para 10 invitados

• Descuento del 15% en los tratamientos de spa (no incluye compra de           

 productos, después de 100USD de consumo)

• Paquete para recién casados 

*(favor de reservar este servicio con anticipación mediante el concierge)

• Check out tardío, sujeto a disponibilidad de ocupación

• Servicio especial de camarista nocturna

Lun a Jue antes del medío dia -complementaria-

Precio invitado adicional 450MXN + IVA + SERV

17,980 MXN O CORTESÍA | 2021/2022



Este paquete es en cortesía al reservar habitaciones con un mínimo de 7 noches en la categoría Sun Club Junior Suite Ocean Front (SECCIÓN SOLO ADULTOS) o cuando se

reserva 5 habitaciones de cualquier categoría, con un mínimo de 3 noches de estancia. Este paquete también aplica para la ceremonia de renovación de votos.

Restricciones/exclusiones:

Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación doble. Los precios y paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. Este paquete no puede combinar con el paquete

de luna de miel Sweet Escape para recibir ambos en cortesía ni puede deducirlo en la compra de otros paquetes. 

El descuento del 15% en paquetes de Spa no puede aplicar para paquetes de Spa ni combinar con otras promociones u ofertas del Spa. 

Nota: Aplican restricciones cuando se combina el paquete de boda en cortesía con la promoción de Grupos, Reuniones y Escapadas. Consulte los términos y condiciones

para obtener detalles.

Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de

la fecha de la boda, ésta no se puede cancelar sin pagar la penalización de $1000 PESOS.

**Pueden aplicar costos adicionales para el servicio de juez o ministro. Eses costos varían dependiendo del resort y serán confirmados por el coordinador de bodas.

Impuestos no incluidos.

Restricciones y exclusiones

17,980 MXN O CORTESÍA | 2021/2022



Love in the SunLove in the SunLove in the Sun



INCLUSIONES 30 PAX:

• Ceremonia simbólica (costo adicional de juez)

• Organización de la boda con un toque personal del coordinador de bodas del hotel

• Preparación y planchado de los atuendos de los novios para la boda

• Habitación en cortesía para uno de los novios la noche anterior a la boda (sujeto a disponibilidad) 

• Ramo(s) y/o botonier(s) para la pareja 

• Dos botonierés y dos corsages para damas y padrinos

• Pastel de bodas y vino espumoso para hasta 30 invitados

• Hora de coctel privada con canapés (menú Silver) con canapés (para hasta 30 invitados) 

• Recepción con cena privada (menú Silver, para hasta 30 invitados hospedados en el hotel)

• 1 arreglo de flores naturales para la mesa de la pareja (mesa no incluída)

• Servicio especial de camarista la noche de la boda

• Descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa (no incluye compras

en la boutique; después de 100USD de compra)

• Paquete de recién casados

     o Carta de bienvenida

     o Frutas frescas 

     o Botella de vino espumoso

     o Desayuno con mimosas en la cama (favor de reservar con el concierge) 

• Check out tardío para la pareja (sujeto a disponibilidad y previa solicitud)

 Precio por persona adicional: $1450MXN + IVA + SERV

53,980 PESOS | 2021/2022

AGOSTO a OCTUBRE 49,980MXN



Para reservar y confirmar la fecha de la boda es necesario pagar un depósito, lo cual

será descontado del costo total del paquete. Tanto el monto del depósito como las

condiciones de pago se estipularán en el contrato que celebre con el coordinador de

bodas del hotel al hacer su reservación.

El descuento de 15% en los tratamientos de spa no puede usarse en combinación con

los paquetes o cualquier otra oferta o promoción que ofrezca el spa.

Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un lapso de

seis meses respecto a la fecha fijada. En el caso de los paquetes reservados a seis

meses de la fecha de la boda, éstos no se pueden cancelar sin pagar la penalización,

que es de $5000 MXN.

Es posible que se requiera un porcentaje de alojamiento para invitados de boda para

confirmar la boda. La política depende del criterio del resort y debe discutirse al

guardar la fecha con el coordinador de bodas.

 

Los huéspedes adicionales deben alojarse en Sunscape para ser incluidos como

cortesía. No se otorgará ningún valor en efectivo o sustitución en lugar de

aprovechar esta oferta. La fecha de la boda y la disponibilidad de habitaciones

deben confirmarse con el resort antes de comprar el paquete. Las inclusiones de

actualización están sujetas a cambios y la promoción de latas puede cerrarse sin

previo aviso. Impuestos no están incluidos. 

Restricciones y

exclusiones.

Love in the sun | 2021/2022



Ceremonia simbólica (servicio de juez con costo adicional)

Cena semi privada para 10 pax, la noche anterior de la boda

INCLUSIONES 30 PAX:

   • Organización de la boda con un toque personal del coordinador de bodas del hotel

• Preparación y planchado de los atuendos de los novios para la boda
•Habitación en cortesía para uno de los novios(as) la noche anterior a la boda (sujeto a disponibilidad) 
• Ramo(s) y/o botonier(s) para la pareja 
• Dos botoniers y dos corsages para madrinas y padrinos
• Decoración de la ceremonia – sillas (30), mesa ceremonial y pétalos de rosa que conduce hacia el altar
• Hora de cóctel privada con canapés (menú Gold) (para hasta 30 invitados) 
• Recepción con cena privada (menú Gold)
• Pastel de bodas y vino espumoso para hasta 30 invitados
• 1 arreglo de flores naturales para la mesa de la pareja (mesa no incluída)
• 1 arreglo de flores naturales para la mesa de la ceremonia
• Trio de música en vivo (set 45min) 
• Servicio especial de camarista
• Descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa (no incluye compras de productos)
• Paquete de recién casados
     o Carta de bienvenida
     o Frutas frescas 
     o Botella de vino espumoso
     o Desayuno con mimosas en la cama (favor de reservar con el concierge) 
• Check out tardío para la pareja (sujeto a disponibilidad y previa solicitud)
2 mesas redondas incluidas, mantelería y cristalería en tonos blancos.
Precio adicional por persona: $1750 + IVA + SERV

FOREVER
63,980MXN | 2021/2022

AGOSTO a OCTUBRE 59,980MXN

30 INVITADOS - PAREJA INCLUIDA



Restricciones/ exclusiones: sujeto a disponibilidad y ocupación doble solamente. Tanto los precios como los paquetes
están sujetos a cambios sin previo aviso. El descuento de 15% en los tratamientos del spa no puede usarse en combinación
con los paquetes o cualquier otra oferta o promoción que ofrezca el spa.

Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un lapso de seis meses respecto a la fecha
fijada. En el caso de los paquetes reservados a seis meses de la fecha de la boda, éstos no se pueden cancelar sin pagar
la penalización, que es de $5000MXN.
 
Es posible que se requiera un porcentaje de alojamiento para invitados a la boda para confirmar la boda. La política
depende del criterio del resort y debe discutirse al guardar la fecha con el coordinador de bodas.
La fecha de la boda y la disponibilidad de habitaciones deben confirmarse con el resort antes de comprar el paquete.
 
El ensayo o la cena de bienvenida se organizarán en uno de los restaurantes gourmet a la carta del complejo con un menú
fijo. Los grupos que deseen agregar invitados adicionales, actualizaciones y mejoras se pueden hacer a través del
coordinador de bodas del resort, por un costo adicional. 
 

RESTRICCIONES Y EXCLUSIONES



Siguenos en Redes sociales

Sunscape Akumal Beach Resort &

Spa

 

@aleweddings8__9
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weddings.suarm@sunscaperesorts.com
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