
 
PAQUETE AMOR Y PLAYA / DREAMS 
 

Servicio de coordinación de bodas 

CEREMONIA (Simbólica) 

Servicio de Ministro 

Gazebo de bodas decorado con lienzos blancos 

Sillas blancas plegables para la ceremonia 

Mesa para Juez o Ministro 

Centro de mesa con flores nacionales de temporada 

Planchado y/o vaporización del atuendo de la pareja para el día de la boda 

Un servicio de peinado y maquillaje en el SPA 

Ramo para la novia con flores nacionales de temporada 

Azar para el novio, combinable con las flores del Ramo de Novia. 

Sistema de Sonido para la Ceremonia (una bocina, conexión para iPod, Teléfono o Ipad y un micrófono inalámbrico) 

Copa de vino espumoso al finalizar la ceremonia 

COCTEL 

Elección de locación para el coctel 

1 hora de coctel con canapés (4 piezas por persona) y barra libre internacional 

*Set de 45 minutos de solista 

Mesas cocteleras con mantel blanco 

Centros de mesa pequeños  

RECEPCIÓN 

Elección y uso locación privada para la recepción por 5 horas 

Mesas redondas con capacidad hasta para 10 personas con mantelería y loza blanca 

Sillas Tiffany blancas 

Cena tipo emplatado de 4 tiempos o Buffet  

Pastel de Bodas decorado con crema pastelera 

Barra libre internacional por 5 horas 

Vino espumoso para brindis 

Tornaboda (dentro de las 5 horas de servicio) 

Pista de baile iluminada de 9 módulos 

DJ por 5 horas (incluye sistema de sonido e iluminación) 

1 centro de mesa con flores nacionales de temporada por cada 10 personas 

ADICIONALES 



 
Decoración romántica en la habitación de la pareja en la noche de bodas. 

Una botella de vino espumoso y fresas con chocolate 

Desayuno romántico en la habitación  

15% de descuento en servicios de SPA (no aplica para compra de productos y salón de belleza) 

Acceso a las áreas húmedas del SPA para la pareja 

Ascenso de categoría de habitación, para los Novios, a la categoría inmediata superior (sujeto a disponibilidad). 

Salida  tarde para los novios (previa solicitud y sujeto a disponibilidad). 

Amenidad especial para las habitaciones de los papás de la pareja 

* Aplican cargos adicionales para boda civil 

Paquete exclusivo para parejas mexicanas residentes en México 

 
 

TEMPORADA ALTA: DIC 23 A JUL 31 

PAX # PRECIO 

50 Personas $170,000 PESOS  

100 Personas $250,000 PESOS  

150 Personas $350,000 PESOS  

200 Personas $460,000 PESOS  

TEMPORADA BAJA:  AGO 1 A DIC 22 

PAX # PRECIO 

50 Personas $145,000 PESOS  

100 Personas $210,000 PESOS  

150 Personas $295,000 PESOS  

200 Personas $390,000 PESOS  

 *IVA Y SERVICIO INCLUIDO 
 
Precio por persona adicional temporada alta: $2,000 pesos 
Precio por persona adicional no hospedada en el hotel temporada alta: $2,500 pesos 
 
Precio por persona adicional temporada baja: $1,700 pesos 
Precio por persona adicional no hospedada en el hotel temporada baja: $2,200 pesos 
 
Al menos el 80% de los invitados deben estar hospedados en el hotel 
Las personas no hospedadas pueden entrar al hotel media hora antes de empezar la ceremonia y 
hasta finalizar el evento 
 
Para reservar la fecha de la boda es necesario un depósito de $15,000 pesos 

 


