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Tailor
Made

Emprendan una nueva vida juntos con la exclusiva experiencia de 
Romance by Paradisus. Es una colección de edición especial, su 
experiencia va más allá del día de la boda.

Inspirado en las estaciones del año, Tailor Made le permite a los novios 
absoluta libertad para diseñar su propia boda; todas son elecciones 
personales combinadas con nuestras ofertas únicas. Celebrar el amor 
con una cálida bienvenida, intercambiando votos con su pareja y para 
finalizar una escapada privada de los recién casados. 



EL PAQUETE 
INCLUYE

ANTES DE LA BODA 

“WHITE PARTY”:
Fiesta de Bienvenida con decoración en 
color blanco, servicio buffet y bar abierto. 
Evento privado, 3 horas.

REGALO PARA EL CORTEJO NUPCIAL
Los mejores momentos de la vida merecen 
ser compartidos.

Experiencia en YHI Spa para 6 personas. 
(Masajes relajantes de 25 minutos cada 
uno).

DÍA DE LA BODA 
CEREMONIA 

• Ceremonia simbólica oficiada por un 
Ministro, sin validez legal.

• Ambiente y decoración: Hermosa 
locación privada, Gazebo decorado 
con velos del color a su elección de las 
colecciones Allure (Tono Rosa), Aqua, 
Chill Out Chic (Toque Bohemio – Ambar) 
& Fantasy (Clásico y elegante marfil).

• Pasillo nupcial enmarcado con 6 
ganchos y un detalle a su elección: esferas 
florales y/o candiles de una de nuestras 
colecciones. 

• Su elección de: Sillas Tiffany (blancas, 
plateadas o doradas) o sillas avant garde.

• 6 sillas del pasillo nupcial decoradas 
con sashes, combinados con los velos del 
gazebo. 

• Música grabada durante la ceremonia 

BOUQUET & 
BOUTOUNNIERE 

Flores naturales, envueltos delicadamente 
con la cinta color marfil o blanco.

Para ella, elige un espléndido arreglo de: 
• Rosas y orquídeas Cymbidium blancas. 
• Rosas y Lilis blancas. 
• Rosas, orquídeas Cymbidium y azucenas 
blancas. 

Para él, su elección de:
• Rosa
• Orquídeas Cymbidium 

TAILOR MADE



CÓCTEL 

• Evento privado por una hora, después 
de la ceremonia. 

• 4 mesas de cóctel, cubiertas con la 
mantelería de su elección de una de las 
colecciones. 

• Selección de (5) hors d’oeuvres de 
inspiración del Chef 

• Bar abierto. 

• Vino espumante frío para el brindis de 
boda.

RECEPCIÓN O 
BANQUETE: 

• Evento privado de tres horas.

• Mesas de recepción, inspiradas en las 
estaciones del año; invierno, primavera, 
verano u otoño: Cinco (5) mesas circulares, 
montadas para ocho (8) personas cada una. 

• Mantelería a su elección, platos base, 
servilletas y anillos para servilletas.

• Sillas Tiffany: blancas, plateadas o 
doradas. Sashe en sillas alternadas del 
color de su selección.

• Deleite el paladar: Menú de tres tiempos 
o estilo buffet. 

• Bar Abierto durante toda recepción 

• Mesa de enamorados (Novios): mantelería 
blanca y sillas con decoración exclusiva que 
combina con la estación del año. 

• Pastel de boda (2 pisos) con decoración 
en color blanco y mesa de pastel  de con 
mantelería de su elección.

• El centro de atención: Diseñe su centro 
de mesa, crédito de $500.00 USD para 
flores (Incluye impuestos). 

• Iluminación ambiental: Elija entre luces 
LED (6 lámparas en total, opción de un 
color decorativo) o 1 línea de faroles 
orientales (15 mts.) 

DÍA DESPUÉS DE LA BODA 

Para los recién casados un gran momento 
para descansar, relajarse y reflexionar.

• Masaje relajante para los novio en YHI 
Spa (50 minutos) 

• Cena privada para dos Bajo las estrellas 
(una de las noches de alojamiento).

TAILOR MADE



SERVICIOS ESPECIALES 
PARA LOS RECIÉN CASADOS: 

• Maquillaje y peinado de la novia el día de 
la boda 

• 15% de descuento en los servicios de YHI 
Spa para la pareja de novios (no aplicable a 
los productos de spa).

• Ascenso de suite de los novios a la 
siguiente categoría de la reservada (sujeto 
a disponibilidad).

• Amenidad en la habitación de los novios 
en la noche de bodas: vino espumoso, 
petite fours, decoración de pétalos de rosa 
y baño aromático de burbujas. 

• Salida tarde del hotel el día de partida, 
hasta las 4:00 p.m. (sujeto a disponibilidad 
y confirmado en el resort)

• Regalo Inolvidable. 2 Noches de 
estancia en cortesía para la celebración de 
Aniversario de Bodas.

PARA LOS INVITADOS DE 
LA BODA 

• 10% de descuento en los tratamientos 
de YHI Spa (no aplicable a los productos 
de spa). Valido para invitados de boda 
alojados en Paradisus Cancún. 

PLANIFICACIÓN DEL 
EVENTO 

Guía de nuestra coordinadora de bodas 
durante su experiencia de planeación; 
además de la asesoría de nuestra 
especialista en decoración. El equipo 
Romance le asistirá y aconsejara paso 
a paso con todos los detalles para un 
memorable y hermoso evento. 

TAILOR MADE

PRECIO $14,310.00 USD 
2020 &2021

Precio por 42 invitados, incluyendo 
los novios. Aplican suplementos 
adicionales por incremento en el 
número de personas. 

Precio por Invitado adicional 
$2,958 MXN
Niños 13 años en adelante son 
considerados adultos.

Niños de 5 a 12 años
$1,564 MXN

Menores de 1 a 4 años
$986 MXN

Aplican suplementos adicionales por 
invitados externos.

Los precios incluyen impuestos y 
servicios.



Allure
Deleite sus sentidos al estilo “shabby chic” con una paleta de 
colores en tonos pastel que reflejan el lado el lado tierno del amor. 



EL PAQUETE 
INCLUYE

CEREMONIA: 

• Ceremonia simbólica oficiada por un 
ministro, sin validez legal.

• Locación privada; hermoso Gazebo 
decorado con velos del color de su 
elección: marfil, rosado o dorado. 

• La decoración del pasillo nupcial se 
inspira en el estilo shabby-chic, consta de 
6 ganchos con mini candelabros.

• Su elección de: Sillas Tiffany blancas o 
avant garde. 

• Cada silla del pasillo de bodas (6) con 
una banda de color para armonizar con los 
velos del gazebo. 

• Mesa de la ceremonia con mantelería de 
color para que armonice con su recreación 
visual 

• Música grabada durante la ceremonia. 

BOUQUET & 
BOUTOUNNIERE 

Flores naturales, envueltos delicadamente 
con la cinta color marfil o blanco.

Para ella, opción de: 
• Rosas blancas 
• Rosas y Lilis blancas 

Para él:
• Rosa blanca 
• Lili blanca

CÓCTEL 

• Evento privado por una hora, después 
de la ceremonia. 

• 3 mesas cocteleras vestidas con la 
mantelería a su lección en tonos: marfil, 
rosado o dorado.

• Selección de (5) hors d’oeuvres de 
inspiración del Chef 

• Bar abierto. 

• Vino espumante frío para el brindis de 
boda.

ALLURE



RECEPCIÓN O BANQUETE

•  Evento privado de tres horas.

• Cuatro (4) mesas para ocho (8) personas, 
cada una vestida con la mantelería de su 
elección de la colección Allure. 

• Mesa de enamorados para los recién 
casados, vestida con mantelería y 
decoración de sillas a juego. 

• Su elección de Sillas: Tiffany blancas o 
avant garde.

• Cena de tres tiempos. 

• Bar abierto durante toda recepción. 

• Pastel de Bodas de dos pisos y mesa 
con mantelería del color de su elección.

• Iluminación con luces tipo bistró.

SERVICIOS ESPECIALES 
PARA LOS RECIÉN CASADOS: 

• Maquillaje y peinado de la novia el día 
de la boda. 

• 15% de descuento en los servicios de 
YHI Spa para la pareja de novios (no 
aplicable a los productos de spa).

• Ascenso de suite de los novios a la 
siguiente categoría de la reservada (sujeto 
a disponibilidad).

• Amenidad en la habitación de los novios 
la noche de bodas: vino espumoso, petite 
fours, decoración de pétalos de rosa y 
baño aromático de burbujas. 

• Salida tarde del hotel el día de partida, 
hasta las 4:00 p.m. (sujeto a disponibilidad 
y confirmado en el resort)

• Regalo Inolvidable. 2 Noches de 
estancia en cortesía para la celebración 
de Aniversario de Bodas. 

ALLURE

PRECIO $9,560.00 USD 
2020 &2021

Precio por 34 personas incluyendo 
los novios. Aplican cargos extra por 
cada invitado adicional.

Precio por Invitado adicional
$2,584 MXN

Niños 13 años en adelante son 
considerados adultos.

Niños de 5 a 12 años 
$1,292 MXN

Menores de 1 a 4 años
$748 MXN

Menores de 1 año en cortesía. 

Aplican suplementos adicionales por 
invitados externos.

Los precios incluyen impuestos y 
servicios.



Aqua
Un oasis de intensos colores azul-turquesa, su mundo adornado con 
colores inspirados en las aguas del Caribe, su propia decoración 
en armonía perfecta con nuestro paquete tradicional de bodas 
Aqua. 



EL PAQUETE 
INCLUYE

CEREMONIA: 

• Ceremonia simbólica oficiada por un 
ministro, sin validez legal.

• Locación privada, hermoso Gazebo 
decorado con velos en color azul turquesa.

• Decoración del pasillo nupcial inspirada 
en las aguas del océano, consta de 6 
ganchos con carrillones de viento.

• Su elección de Sillas: Tiffany blancas o 
avant garde. 

• Una banda de color Aqua atada en 
cada una de las primeras seis (6) sillas del 
pasillo. 

• Mesa de la ceremonia con mantelería de 
color para que armonice con su recreación 
visual.

• Música grabada durante la ceremonia. 

BOUQUET & 
BOUTOUNNIERE 

Flores naturales, envueltos delicadamente 
con la cinta color marfil o blanco.

Para ella, opción de: 
• Rosas (12) blancas o ivory. 

Para él:
• Rosa blanca o ivory.

CÓCTEL 

• Evento privado por una hora, después 
de la ceremonia. 

• 3 mesas cocteleras vestidas con la 
mantelería Aqua.

• Selección de (3) hors d’oeuvres de 
inspiración del Chef 

• Bar abierto. 

• Vino espumante frío para el brindis de 
boda.

AQUA



RECEPCIÓN O BANQUETE

• Evento privado de tres horas.

• Tres (3) mesas preparadas para ocho (8) 
personas, vestidas con mantelería Aqua. 

• Su elección de Sillas: Tiffany blancas o 
avant garde.

• Cena de tres tiempos. 

• Pastel de Bodas de dos pisos y mesa 
con mantelería del color de su elección.

• Bar abierto durante toda recepción. 

SERVICIOS ESPECIALES 
PARA LOS RECIÉN CASADOS:

• Maquillaje y peinado de la novia el día 
de la boda. 

• 15% de descuento en los servicios de 
YHI Spa para la pareja de novios (no 
aplicable a los productos de spa).

• Ascenso de suite de los novios a la 
siguiente categoría de la reservada (sujeto 
a disponibilidad).

• Amenidad en la habitación de los novios 
la noche de bodas: vino espumoso, petite 
fours, decoración de pétalos de rosa y 
baño aromático de burbujas. 

• Salida tarde del hotel el día de partida, 
hasta las 4:00 p.m. (sujeto a disponibilidad 
y confirmado en el resort)

• Regalo Inolvidable. 2 Noches de 
estancia en cortesía para la celebración 
de Aniversario de Bodas.

AQUA

PRECIO $5,970.00 USD 
2020 &2021

Precio con base de 24 invitados 
hospedados en Paradisus Cancún, 
incluyendo los novios. Aplican cargos 
extra por cada invitado adicional. 

Precio por Invitado adicional 
$2,040 MXN

Niños 13 años en adelante son 
considerados adultos.

Niños de 5 a 12 años
$1,088 MXN

Menores de 1 a 4 años
$748 MXN

Menores de 1 año en cortesía.

Aplican suplementos adicionales por 
invitados externos.

Los precios incluyen impuestos y 
servicios.



Chill-Out Chic
¡Disfrute la sencillez y elegancia! Este paquete está diseñado para 
los novios que aún gustan de la tradición de los enamorados, pero 
desean un ambiente relajado y con espíritu bohemio. 



EL PAQUETE 
INCLUYE

CEREMONIA: 

• Ceremonia simbólica oficiada por un 
ministro, sin validez legal.

• Locación privada, hermoso Gazebo 
decorado con velos en color marfil.

• Grandes faroles rústicos de metal (6) que 
realzan el pasillo nupcial. 

• Sillas avant garde. 

• Una banda de color chocolate atada en 
cada una de las primeras seis (6) sillas del 
pasillo. 

• Mesa de la ceremonia con mantelería en 
color marfil.

• Música grabada durante la ceremonia. 

BOUQUET & 
BOUTOUNNIERE 

Flores naturales, envueltos delicadamente 
con la cinta color marfil o blanco.

Para ella, opción de: 
• Rosas (12) blancas o ivory. 

Para él:
• Rosa blanca o ivory.

CHILL-OUT CHIC

RECEPCIÓN O BANQUETE

•  Evento privado de tres horas.

• Tres (3) mesas preparadas para ocho 
(8) invitados, vestidas con mantelería en 
color chocolate. 

• Su elección de Sillas: Tiffany blancas o 
avant garde.

• Cena de tres tiempos. 

• Vino espumante frío para el brindis de 
boda.

• Pastel de Bodas de dos pisos y mesa 
con mantelería del color de su elección.

• Bar abierto durante toda recepción. 



SERVICIOS ESPECIALES PARA 
LOS RECIÉN CASADOS: 

• Maquillaje y peinado de la novia el día 
de la boda. 

• 15% de descuento en los servicios de 
YHI Spa para la pareja de novios (no 
aplicable a los productos de spa).

• Ascenso de suite de los novios a la 
siguiente categoría de la reservada (sujeto 
a disponibilidad).

• Amenidad en la habitación de los novios 
la noche de bodas: vino espumoso, petite 
fours, decoración de pétalos de rosa y 
baño aromático de burbujas. 

• Salida tarde del hotel el día de partida, 
hasta las 4:00 p.m. (sujeto a disponibilidad 
y confirmado en el resort)

• Regalo Inolvidable. 2 Noches de 
estancia en cortesía para la celebración 
de Aniversario de Bodas.

PRECIO $4,215.00 USD 
2020 &2021

Precio con base de 24 invitados 
hospedados en Paradisus Cancún, 
incluyendo los novios. Aplican cargos 
extra por cada invitado adicional. 

Precio por Invitado adicional 
$1,496 MXN

Niños 13 años en adelante son 
considerados adultos.

Niños de 5 a 12 años
$748 MXN

Menores de 1 a 4 años
$510 MXN

Menores de 1 año en cortesía.

Aplican suplementos adicionales por 
invitados externos.

Los precios incluyen impuestos y 
servicios.

CHILL-OUT CHIC

PLANIFICACIÓN DE 
CORTESÍA DEL EVENTO 

Guía de nuestra coordinadora de bodas 
durante su experiencia de planeación; 
además de la asesoría de nuestra 
especialista en decoración. El equipo 
Romance le asistirá y aconsejara paso 
a paso con todos los detalles para un 
memorable y hermoso evento. 



Fantasy
Concebida como una reunión íntima con familiares y amigos 
cercanos. Celebre la renovación de su amor con una ceremonia 
simbólica y una sofisticada velada con cóctel. 



EL PAQUETE 
INCLUYE

CEREMONIA: 

• Ceremonia simbólica oficiada por un 
ministro, sin validez legal.

• Locación privada, hermoso Gazebo 
decorado con velos en color marfil.

• Decoración del pasillo con 6 ganchos y 
esferas florales (no naturales).

• Sillas avant garde. 

• Mesa de la ceremonia con mantelería en 
color marfil.

• Música grabada durante la ceremonia. 

BOUQUET & 
BOUTOUNNIERE 

Flores naturales, envueltos delicadamente 
con la cinta color marfil o blanco.

Para ella, opción de: 
• Rosas (12) blancas o ivory.

Para él:
• Rosa blanca o ivory.

FANTASY

CÓCTEL 

• Evento privado por una hora, después 
de la ceremonia.  

• 3 mesas cocteleras vestidas con la 
mantelería color marfil.

• Selección de (5) hors d’oeuvres de 
inspiración del Chef 

• Bar abierto. 

• Vino espumoso frío para el brindis de 
boda.

• Pastel de boda (1 piso).



PRECIO $1,840.00 USD 
2020 &2021

Precio para 10 invitados con estadía, 
incluyendo los novios. Aplican cargos 
extra por cada invitado adicional con 
estadía. 

Precio por Invitado adicional
$884 MXN

Niños 13 años en adelante son 
considerados adultos.

Niños de 5 a 12 años
$442 MXN

Menores de 1 a 4 años
$323 MXN

Menores de 1 año en cortesía.

Aplican suplementos adicionales por 
invitados externos.

Los precios incluyen impuestos y 
servicios.

FANTASY

SERVICIOS ESPECIALES PARA 
LOS RECIÉN CASADOS: 

• 10% de descuento en los servicios de 
YHI Spa para la pareja de novios (no 
aplicable a los productos de spa).

• Ascenso de suite de los novios a la 
siguiente categoría de la reservada (sujeto 
a disponibilidad).

• Amenidad en la habitación de los 
novios la noche de bodas: vino espumoso 
y  decoración de pétalos de rosa. 

• Salida tarde del hotel el día de partida, 
hasta las 4:00 p.m. (sujeto a disponibilidad 
y confirmado en el resort)

• Regalo Inolvidable. 2 Noches de 
estancia en cortesía para la celebración 
de Aniversario de Bodas.

PLANIFICACIÓN DE 
CORTESÍA DEL EVENTO 

Guía de nuestra coordinadora de bodas 
durante su experiencia de planeación; 
además de la asesoría de nuestra 
especialista en decoración. El equipo 
Romance le asistirá y aconsejara paso 
a paso con todos los detalles para un 
memorable y hermoso evento. 



Wish
¿Alguna vez le ha pasado por la mente la idea de escapar o 
intercambiar votos matrimoniales acompañado por un grupo 
de los seres más queridos a su lado? Su deseo puede hacerse 
realidad en Paradisus Cancún.



EL PAQUETE 
INCLUYE

CEREMONIA: 

• Ceremonia simbólica oficiada por un 
ministro, sin validez legal.

• Locación privada, sujeto a disponibilidad. 

• Ministro para oficiar la ceremonia.

BOUQUET & 
BOUTOUNNIERE 

• Flores tropicales.

CENA DE CELEBRACIÓN: 

• Reservación garantizada, para un 
máximo de 6 personas hospedadas en 
Paradisus Cancún, incluye los novios, en 
un restaurante a la carta. 

• Vino espumoso para el brindis 

• Pastel de bodas, un piso.

SERVICIOS ESPECIALES 
PARA LOS RECIÉN CASADOS:
 
• 10% de descuento en los servicios de 
YHI Spa para la pareja de novios (no 
aplicable a los productos de spa).
• Amenidad en la habitación de los novios 
la noche de bodas: vino espumoso y 
decoración con pétalos de rosa. 

WISH



TÉRMINOS Y 
CONDICIONES 

La Colección de Bodas WISH se basa en 
un mínimo de 7 noches de alojamiento 
para los novios en una habitación Royal 
Service o habitación Family Concierge. 
Se requiere confirmación con un mínimo 
de 30 días de anticipación para reservar 
el evento. Los servicios incluidos no tiene 
valor en efectivo, no reembolsables  o 
intercambiables por otros servicios en 
caso de no hacer uso de ellos.

PASES AL EVENTO 
E INVITADOS NO 
PROGRAMADOS 

El paquete WISH está disponible solo para 
un máximo de 6 personas con estancia en 
Paradisus Cancún. El acceso de personas 
no hospedadas en PC o no programados 
está sujeto a disponibilidad, cargos 
adicionales y con previa autorización del 
resort.  

DEPÓSITO

Se requiere un depósito no reembolsable 
de $500 USD para separar una fecha 
de boda en el término de los próximos 
12 meses. Se requiere un depósito no 
reembolsable de $800 USD para separar 
una fecha de boda más allá de los 12 
meses. El depósito se aplicará a cualquier 
mejora que la pareja de novios añada a 
su ceremonia. Si los novios no compran 
artículos o servicios adicionales para 
la boda o no usan toda la cantidad en 
mejoras de la ceremonia, se les enviará 
un reembolso del saldo, de 2 a 3 semanas 
después de la boda. 

APLICAN FECHAS NO DISPONIBLES 
Cualquier viernes, sábado y domingo 

PRECIO $499.00 USD
2020 &2021

Additional fees apply for extra guests.

Precio adicional por persona Adulto
$765 MXN

Niños 13 años en adelante son 
considerados adultos.

Niño de 5 a 12 años
$221 MXN

WISH



LOCACIONES



GAZEBO DE BODAS



INCOMPARABLE ZINA DE PLAYA



ESPACIOS EXCLUSIVOS PARA TI

Locaciones externas requieren luz adicional 
de mayo a noviembre hasta las 8 pm



Locaciones externas requieren luz adicional 
de mayo a noviembre hasta las 8 pm



Locaciones externas requieren luz adicional 
de mayo a noviembre hasta las 8 pm



Locaciones externas requieren luz adicional 
de mayo a noviembre hasta las 8 pm



Locaciones externas requieren luz adicional 
de mayo a noviembre hasta las 8 pm



Locaciones externas requieren luz adicional 
de mayo a noviembre hasta las 8 pm



romancebymelia.com


