PAQUETES PARA BODAS
NACIONALES

AMOR Y PLAYA
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P A Q U E T E AMOR Y PLAYA
*Paquete exclusivo para mercado nacional, pareja de boda con nacionalidad mexicana y residencia en Mexico.
***Paquete valido para 50, 100, 150 0 200 personas hospedadas en el hotel

•

Organización de la boda y atención personalizada de
nuestra coordinadora de bodas (solo incluye 1
ceremonia)

•

Ramo con flores nacionales de temporada y azar
combinable con las flores del ramo.

•

Copa de vino espumoso para el brindis

•

Preparación y planchado del atuendo de la pareja de
boda.

•

Una hora de coctel con canapés

•

•

Un Servicio de peinado y maquillaje en el Spa

Mesas cocteleras con mantel blanco y centros de mesa
básicos.

•

Servicio de juez para ceremonia civil o sacerdote para
oficiar ceremonia católica o ministro para una ceremonia
simbólica.

•

Un set de 45 minutes de solista (violinista o saxofonista o
guitarrista)

•

•

Uso de canopy en la playa o de la capilla o de la palapa del
jardín secreto dependiendo el tipo de ceremonia.

Cena Buffet con menú preestablecido y barra libre
internacional por 5 horas

•

Pastel de bodas

•

Centro de mesa con flores nacionales para la mesa de
ceremonia.

•

Mesas redondas con capacidad hasta para 10 personas
con mantelería y loza blancas.

•

Montaje de ceremonia básico sillas avant-garde

•

Sillas Tiffany para el montaje de la cena

•

Equipo de sonido para la ceremonia (30 minutos).
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•

Chilaquiles para la última hora de la recepcion.

•

•

Un Centro de mesa con flores nacionales de temporada
por cada 10 personas.

15% de descuento en servicios de Spa (excepto productos
y salón de belleza).

•

Un pase de acceso al área húmeda (hidroterapia) del spa
para los novios.

•

Un ascenso de categoría de habitación para la pareja de
boda a la siguiente categoría de la que tengan reservada
(es sujeto a disponibilidad a la llegada al hotel)

•

Servicio de Dj por 5 horas.

•

Pista de baile iluminada.

•

Decoración romántica con pétalos en la habitación de los
novios.

•

Una botella de vino espumoso y fresas con chocolate la
noche de bodas en la habitación.

•

Registro de salida más tarde para los novios (previa
solicitud y sujeto a disponibilidad).

•

Desayuno romántico en la habitación, la mañana después
de la boda.

•

Amenidad especial para las habitaciones de los papas de
la pareja.

PRECIOS DEL 23 DE DICIEMBRE AL 31 DE JULIO

PRECIOS DEL 01 DE AGOSTO AL 22 DE DICIEMBRE

50 PERSONAS

170,000 PESOS

50 PERSONAS

145,000 PESOS

100 PERSONAS

250,000 PESOS

100 PERSONAS

210,000 PESOS

150 PERSONAS

350,000 PESOS

150 PERSONAS

295,000 PESOS

200 PERSONAS

450,000 PESOS

200 PERSONAS

390,000 PESOS
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRECIOS DE LOS EXTRAS HOSPEDADAS EN EL HOTEL:
❖ Persona Extra para coctel por 1 hora y cena con barra libre incluida por 5 horas: $1010 MXN+16%iva+15%servicio
(persona hospedada)
❖ Persona extra para pastel: $80 MXN+16%iva+15%servicio por persona
❖ Persona extra para vino espumoso: $80 MXN+16%iva+15%servicio por persona
❖ Hora extra de barra libre después de las horas incluidas: $165 MXN+16%iva+15%servicio por persona por hora
PRECIO DE LOS EXTRAS NO HOSPEDADOS EN EL HOTEL:
Para Personas Extras NO hospedadas en el hotel, llegando media hora antes del evento aplicaría lo siguiente:
❖ Persona Extra para coctel por 1 hora y cena con barra libre incluida por 5 horas: $1,310 MXN+16%iva+15%servicio
(persona NO hospedadas).
❖ Persona extra para pastel: $80 MXN+16%iva+15%servicio por persona
❖ Persona extra para vino espumoso: $80 MXN+16%iva+15%servicio por persona
❖ Hora extra de barra libre después de las horas incluidas: $165 MXN +16%iva+15%servicio por persona por hora
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