












Ceremonia Simbólica o Ceremonia Legal.
Coordinador de Bodas.
Ramo de novia.
Boutonnière del novio.
Decoración romántica para la locación (2 
arreglos de flores, 1 centro de mesa, tela 
blanca para el gazebo y 10 sillas Ti�any).
Música grabada durante la ceremonia y 30 
minutos para el brindis después de la 
ceremonia.
Vino espumoso para brindis y canapés 
para 10 invitados.
Recepción en un restaurante a la carta no 
privado durante 1.5 horas. En cualquier 
restaurante con disponibilidad (con 
excepción del restaurante Francés y Japonés).
Pastel de boda para 10 invitados.

Menú de Restaurante para 10 personas 
(menú 3 tiempos, opciones varias).
Servicio de bebidas ilimitadas de la casa 
para 10 personas, durante el tiempo de 
recepción. 
Desayuno “Luna de Miel” servido en la 
habitación.*
Decoración romántica en la habitación en 
la noche de boda.*
Cena romántica en el restaurante 
Francés.*
Cesta de frutas (en la habitación a la 
llegada).*
Botella de vino espumoso y fresas con 
chocolate en la noche de boda.*
Regalo sorpresa.*

INVITADO EXTRA:  Precio menú restaurante 3 tiempos desde: $ 660 pesos | Servicios adicionales deben ser cotizados por separado.
Cargo adicional en domingo y días festivos nacionales de $2,376 pesos | * Aplica únicamente para los novios.



INVITADO EXTRA:  Precio menú restaurante 3 tiempos desde: $ 660 pesos | Servicios adicionales deben ser cotizados por separado.
Cargo adicional en domingo y días festivos nacionales de $2,376 pesos | * Aplica únicamente para los novios.

Ceremonia Simbólica o Ceremonia Legal.
Coordinador de Bodas.
Ramo de novia.
Boutonnière del novio.
Cena de bienvenida para el grupo de boda 
en cualquier restaurante de acuerdo a 
disponibilidad (excepto el restaurante 
Francés y Japonés).
Peinado y maquillaje para la novia.
Circuito de agua.*
Decoración romántica para la locación (2 
arreglos de flores, 1 centro de mesa, tela blanca 
para el gazebo y 10 sillas Ti�any blancas).
Música grabada durante la ceremonia y 30 
minutos para el brindis después de la 
ceremonia.
Vino espumoso para brindis y canapés para 
10 invitados.

Botella de vino espumoso y fresas con 
chocolate en la noche de boda.*
Recepción privada en uno de nuestros 
restaurantes de especialidad, durante 4 
horas (según disponibilidad, con excepción 
del restaurante Francés y Japonés).
Pastel y Menú de restaurante para 10 
personas (menú 3 tiempos, opciones varias).
Servicio de bebidas ilimitadas de la casa 
para 10 personas, durante el tiempo de 
recepción. 
Desayuno “Luna de Miel” servido en la 
habitación.*
Decoración romántica en la habitación en 
la noche de boda.*
Cena romántica en el restaurante 
Francés.*
Cesta de frutas (en la habitación a la 
llegada).*
Regalo sorpresa.*



Ceremonia Simbólica o Ceremonia Legal 
en ubicación privada.
Coordinador de Bodas.
Ramo de novia.
Boutonnière del novio.
Cena de Bienvenida para el grupo de boda 
en cualquier restaurante de acuerdo a 
disponibilidad (excepto el restaurante 
Francés y Japonés).
Peinado y maquillaje para la novia.
10 circuitos de agua (novio y novia + 8 
personas extras).
Ceremonia de luna de miel.*
Decoración romántica para la locación (2 
arreglos de flores, 1 centro de mesa, tela 
blanca para el gazebo y 10 sillas Ti�any 
blancas).
Música grabada durante la ceremonia y 30 
minutos para el brindis después de la 
ceremonia.
Vino espumoso para el brindis y canapés 
para 10 invitados.



INVITADO EXTRA: Precio menú banquete 3 tiempos desde: $ 1045 pesos ú $ 817 pesos con menú parrillada bufette | Servicios adicionales deben
ser cotizados por separado | Cargo adicional en domingo y días festivos nacionales de $2,376 pesos | * Aplica únicamente para los novios.

Trío mexicano, violinista o saxofonista 
durante 45 minutos.
Recepción en la playa o en la Palapa, 
privada durante 4 horas.
Pastel de boda para 10 personas.
DJ durante 4 horas en la recepción.
Menú de Boda para 10 personas (menú 3 
tiempos o menú estilo bu�et, opciones 
varias).
Servicio de bebidas ilimitadas de la casa 
para 10 personas, durante el tiempo de 
recepción incluido en el paquete.
Desayuno “Luna de Miel” servido en la 
habitación.*
Cena romántica en el restaurante 
Francés.*

Cesta de frutas (en la habitación a la 
llegada).*
Habitación presidencial (sólo en la noche de 
bodas, de acuerdo a nuestra disponibilidad).*
Room service con menú premium (en la 
noche de bodas).*
Botella de vino espumoso y fresas cubiertas 
c/chocolate en la noche de boda.*
Decoración romántica en la habitación en 
la noche de bodas.*
Cenas ilimitadas en los restaurantes a la 
carta según disponibilidad.*
Regalo sorpresa.*
Late check-out hasta las 2:00pm.*
30% de descuento en servicio de Mimosa 
Bar para la habitación, mientras la novia se 
arregla.



Ceremonia Simbólica.
Coordinador de Bodas.
Ramo de novia. 
Boutonnière del novio.
Vino espumoso para brindis y canapés para 
10 invitados.
Música grabada durante la ceremonia y 30 
minutos para el brindis después de la 
ceremonia.
Cena romántica en el restaurante Francés.*
Decoración romántica para la locación (1 
centro de mesa, tela blanca para el gazebo y 10 
sillas Ti�any blancas).
Desayuno “Luna de Miel” servido en la 
habitación.*
Decoración romántica en la habitación, en 
la noche de bodas.*
Botella de vino espumoso y fresas con 
chocolate la noche de bodas.*
Regalo sorpresa.*

SIMBÓLICA: $ 18,165 pesos SIMBÓLICA & CEREMONIA DE ARENA: $ 19,172 pesos










