
Paquetes de

Boda



Just

for the Two of You
• Ceremonia simbólica / Oficiante 

Secular bilingüe 

• Certificado simbólico de matrimonio 

• Bouquet para la novia

• Boutonniere para el novio

• Brindis con vino espumoso después 

de la ceremonia 

• Pastel de boda signature

• Decoración especial de la suite 

• Late check-out para la pareja hasta 

las 3 pm (sujeto a disponibilidad)

• Servicio profesional de un 

Especialista en Bodas 



Intimate
Elegance

• Servicio profesional de un Especialista en Bodas 

• Ceremonia simbólica / Oficiante Secular bilingüe 

• Certificado simbólico de matrimonio 

• Locación para boda 

• Pasillo de ceremonia 

• Altar 

• Sillas 

• Sistema de sonido durante la ceremonia (pueden traer su música 

favorita en CD, iPod o MP3) 

• Bouquet para la Novia 

• Botonier para el Novio 

• Brindis con vino espumoso después de la ceremonia para la 

Pareja y 10 invitados Playa Resorts 

• Pastel de Boda 

• Decoración especial de la suite de la pareja 

• Salida tarde hasta las 3 p.m. para la Pareja (Sujeto a 

disponibilidad)

• Masaje para la Pareja 25 min (con reservación en el Spa) 

• Cena romántica en la playa para la pareja 



Lavish
& 
Opulent

• Servicio profesional de un Especialista en Bodas 

• Ceremonia simbólica / Oficiante Secular bilingüe 

• Certificado simbólico de matrimonio 

• Locación para boda 

• Pasillo de ceremonia 

• Altar 

• Sillas 

• Sistema de sonido durante la ceremonia (pueden 

traer su música favorita en CD, iPod o MP3) 

• Bouquet para la Novia 

• Botonier para el Novio 

• Arreglo de flores naturales en el altar 

• Brindis con vino espumoso después de la ceremonia 

para la Pareja y 20 invitados Playa Resorts 

• Cóctel con bocadillos y barra libre

• (1 hora) para la Pareja y 20 huéspedes Playa Resorts 

• Recepción privada (3 horas – menú de 3 tiempos), 

para la Pareja y 20 huéspedes Playa Resorts en 

locaciones selectas 

• Pastel de Boda 

• Cena romántica en la playa para la pareja 

• Decoración especial de la suite 

• Desayuno Luna de Miel

• fresas con chocolates en la suite

• Salida tarde hasta las 3 p.m. para la pareja (Sujeto 

a disponibilidad) 

• Una noche de estancia gratis para la pareja 

cuando celebren su primer aniversario 

• Masaje para la Pareja (con reservación en el Spa) 

• Peinado y maquillaje para la Novia (con 

reservación en el Spa) 

• Manicure y pedicure regular para la Novia (con 

reservación en el Spa) 

• 10% de descuento en servicios de spa para los 

invitados a la boda (previa reservación con su 

Consultora de Bodas) (los artículos de la 

boutique no están incluidos) 



Luxury

• Servicio profesional de un Especialista en Bodas 

• Upgrade de suite para la pareja garantizado a la siguiente categoría disponible sin costo (sujeto a 

disponibilidad)*

• Masaje de 50 min. para la pareja (con reservación en el SPA) 

• Cortesía nocturna (sujeto a categoría de suite y resort) 

• Planchado del vestido de la Novia y el traje del Novio 

• Manicure y pedicure regular para la Novia (con reservación en SPAzul) 

• Peinado y maquillaje para la Novia (con reservación en SPAzul) 

• Tratamiento “Rescate del Rostro Masculino” & corte de cabello para el Novio en el SPA (con reservación 

SPAzul) 

• Ramo de Novia de Lujo 

• Boutonnière de Lujo para el Novio 

• Decoración especial de la suite de la pareja .

• Decoración del kiosco frente al mar o de la playa. Alfombra para el pasillo, mesa con mantel, sillas Tiffany

Clásicas o plegables con moños blancos 

• Centro de mesa de flores naturales para el altar en la ceremonia 

• Ceremonia llevada a cabo por Oficiante Secular bilingüe 

• Certificado simbólico de matrimonio 



Luxury

*En Panama Jack Playa del Carmen, el upgrade es aplicable únicamente en las siguientes 

categorías : Standard (STD), Junior Suite (JRS), Junior Suite Partial Ocean View (JRO).

• Sistema de sonido durante la ceremonia (pueden traer su música favorita en CD’s, iPod o MP3) 

• Solista (arpista, violinista, saxofonista o guitarrista a escoger) 

• Fotógrafo profesional durante la ceremonia, incluye 24 fotografías a color en un álbum de bodas y en CD 

• Servicio de video durante la ceremonia incluyendo un DVD 

• Cóctel con bocadillos y barra libre (1 hora) para 40 huéspedes Playa Resorts

• Recepción privada (3 horas – menú de 4 tiempos), para 40 huéspedes Playa Resorts en locaciones selectas 

(se requiere reservación, pregunte opciones y detalles a su Especialista en Bodas) 

• Trío Romántico en vivo (set de 45 min.) 

• Pastel de Bodas para 40 huéspedes  Playa Resorts

• Cortesía nocturna para los Recién Casados 

• Desayuno completo “Luna de Miel”

• 10% de descuento en servicios de spa para los invitados a la boda (previa reservación con su Consultora 

de Bodas) (los artículos 

• de la boutique no están incluidos) 

• Cena romántica en la playa para la pareja 

• Una noche de estancia gratis para la pareja cuando celebren su primer aniversario. 

• Salida tarde hasta las 6 p.m. para los Recién Casados (sujeto a disponibilidad)







Precios

Just For the Two of You 2020 / 2021

Bodas de Lunes a Jueves.
Bodas de Viernes a Domingo antes de las 4 pm (finalizando máximo a las 4 pm) $485 USD

Eventos de Boda de Viernes a Domingo a partir de las 4pm en adelante. $985 USD

Para eventos adicionales agregados a este paquete entre viernes y domingo a partir de las 4 pm en adelante, se 
aplicará un cargo adicional de $ 400 USD.

Intimate Elegance 2020 / 2021

Eventos de boda de Lunes a Jueves.
Eventos de Boda de Viernes a Domingo antes de las 4 pm (finalizando máximo a las 4 pm) $1,215 USD

Eventos de Boda de Viernes a Domingo a partir de las 4pm en adelante. $1,715 USD

Invitados y eventos adicionales 
# de invitados Playa Resorts incluidos Invitados adicionales Playa Resorts 2020 / 2021

Boda, Champagne y Pastel 
La pareja y hasta 10 huéspedes Playa Resorts 

$25 USD/ Adulto
$12.50 USD/ Niños (3-12 años)

Fiesta Coctél Privada 
Si es añadido, para la pareja es cortesía

$29 USD pp / Adulto
$14.50 USD pp/ Menores (3-12 años)

Recepción Semi-privada de Boda por 1 1/2 hrs. (mínimo 10 pax / 
máximo 20 pax) 

Si es añadido, para la pareja es cortesía
$35 USD pp / Adulto

$17.50 USD pp/ Menores (3-12 años

Recepción Privada de Boda 
3 hrs. (mínimo 20 pax) 

Si es añadido, para la pareja es cortesía
$69 USD pp / Adulto

$34.50 USD pp/ Menores (3-12 años

Para eventos adicionales agregados a este paquete entre viernes y domingo a partir de las 4 pm en adelante,
se aplicará un cargo adicional de $ 400 USD.



Lavish & Opulent 2020 / 2021

Bodas de Lunes a Jueves.
Bodas de Viernes a Domingo antes de las 4 pm (finalizando máximo a las 4 pm) $4,419

Eventos de Boda de Viernes a Domingo a partir de las 4pm en adelante. $4,949

Luxury 2020 / 2021

Bodas de Lunes a Jueves.
Bodas de Viernes a Domingo antes de las 4 pm (finalizando máximo a las 4 pm) $7,736 USD

Eventos de Boda de Viernes a Domingo a partir de las 4pm en adelante.
$8,236 USD

# de invitados de Playa Resorts incluidos Invitados Playa Resorts adicionales

La pareja y hasta 20 huéspedes Playa Resorts 2020 / 2021
$95 USD pp / Adulto

$47.50 pp / Menores (3-12 años)

# de invitados de Playa Resorts incluidos Invitados Playa Resorts adicionales

La pareja y hasta 40 huéspedes Playa Resorts 2020 /2021
$95 USD pp / Adulto

$47.50 USD pp / Menores (3-12 años)

Precios

Invitados externos ingresando al Resort con WEDDING DAY PASS 

Bodas en Panama Jack Playa del Carmen 2020 / 2021 $110 USD



# de invitados de Playa Resorts incluidos Invitados Playa Resorts adicionales

La pareja y hasta 28 huéspedes Playa Resorts  
2020 / 2021

$95 USD pp / Adulto
$47.50 USD pp / Menores (3-12 años)

Sky Sunset 2020 / 2021

Bodas de Lunes a Jueves.
Bodas de Viernes a Domingo antes de las 4 pm (finalizando máximo a las 4 pm)

$1,720 USD

Eventos de Boda de Viernes a Domingo a partir de las 4pm en adelante.
$2,220 USD

Invitados y eventos adicionales 
# de invitados Playa Resorts incluidos Invitados adicionales Playa Resorts 2020 / 2021

Recepción Semi-privada de Boda por 1 1/2 hrs. (mínimo 13 pax / 
máximo 20 pax) 

Si es añadido, para la pareja es cortesía
$35 USD pp / Adulto

$17.50 USD pp/ Menores (3-12 años

Recepción Privada de Boda 
3 hrs. (mínimo 13 pax) 

Si es añadido, para la pareja es cortesía
$69 USD pp / Adulto

$34.50 USD pp/ Menores (3-12 años

# de invitados de Playa Resorts incluidos Invitados Playa Resorts adicionales

La pareja y hasta 13 huéspedes Playa Resorts  
2020 / 2021

$60 USD pp / Adulto
$30 USD pp / Menores (3-12 años)

Viva Love 2020 / 2021

Bodas de Lunes a Jueves.
Bodas de Viernes a Domingo antes de las 4 pm (finalizando máximo a las 4 pm)

$3,250 USD

Eventos de Boda de Viernes a Domingo a partir de las 4pm en adelante.
$3,750 USD



Extras

Sistema de Sonido para Cóctel y Recepción
$ 100 usd por hora

DJ Profesional /Luz y Sonido 
(3 horas)  $1220 usd

Hora extra DJ
$250 usd

Hora extra reception
$12 usd por persona, por hora
(Barra libre y Servicio incluido)

Pista de baile iluminada  
A partir de  $850 usd

Letras gigantes LOVE
$ 500 usd 

Cargo por proveedor externo
$750 usd  (por proveedor/por servicio)

Boda Legal
Juez $800 usd
Análisis de sangre  $200 usd 

Boda Católica
$900 usd 
Capilla de Nuestra señora del Carmen (fuera del hotel) 
Sujeto a disponibilidad

Oficiante simbólico religioso
$450 usd

String Lights
A partir de  $850 usd

▪ Mesas de Dulces
▪ Churro Bar
▪ Donut Bar
(Consulta con tu especialista en Bodas)


