












P A Q U E T E  S I L V E R

CEREMONIA SIMBÓLICA: $ 36,385 MXN CEREMONIA LEGAL: $ 49,398.12 MXN
INVITADO EXTRA: Menú restaurante de 3 platos precio desde: $ 712.80 pesos. Los servicios adicionales deben cotizarse por 
separado | Cuota Domingo y Fiestas Patrias $ 2,566.08 pesos | * Solo para novios.

Ceremonia Simbólica o Ceremonia Legal. 

Coordinador de Bodas.

Ramo de novia.

Boutonnière  del novio.

Certificado de boda.

Locación semiprivada en la playa para 

ceremonia. 

Decoración romántica para la locación (2 

arreglos florales, 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 restarante a la carta no privado 

durante 1,5 horas. En cualquier restaurante con 

disponibilidad (excepto el restaurante francés y 

japonés).

Pastel de boda para 10 invitados.

Menú de Restaurante para 10 personas (3 tiempos).

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.*

Cena romántica en Restaurante Francés.*

Cesta de frutas ( en habitación al llegar).*

Botella de vino espumoso y fresas con chocolate en 

la noche de boda.*

Regalo sorpresa.*
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CEREMONIA SIMBÓLICA: $ 60,690 MXN CEREMONIA LEGAL: $ 71,905 MXN
INVITADO EXTRA: Menú restaurante de 3 platos precio desde: $ 712.86 pesos. Los servicios adicionales deben cotizarse por 
separado | Cuota Domingo y Fiestas Patrias $ 2,566.08 pesos | * Solo para novios.

Ceremonia Simbólica o Ceremonia Legal. 

Coordinador de Bodas.

Ramo de novia.

Boutonnière  del novio.

Certificado de boda. 

Locación semiprivada en la playa para 

ceremonia. 

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 florales, 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.

Cesta de frutas ( en habitación al llegar).*
Vino espumoso para brindis y canapés para 10 

invitados.

Recepción en restarante a la carta privado durante 4 

horas. En cualquier restaurante con disponibilidad 

(excepto el restaurante francés y japonés).
Pastel y Menú de restaurante para 10 invitados 
(menú 3 tiempos, opciones varias).
Barra libre nacional para 10 invitados durante el 

horario de recepción.

Desayuno “Luna de Miel” servido en la habitación.*
Decoración romántica en la habitación.*

Cena romántica en Restaurante Francés.*
Regalo sorpresa.*

P A Q U E T E  G O L D
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P A Q U E T E  P R E S I D E N C I A L

PAQUETES DE BODA  2022

Ceremonia Simbólica o Ceremonia Legal en 

locación privada. 

Coordinador de Bodas.

Ramo de novia.

Boutonnière  del novio.

Certificado de boda.  
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 pases para el circuito de agua (para los novios + 8 

invitados extra).

Ceremonia de Luna de Miel*

Decoración romántica para la locación (2 arreglos 
florales, 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. 



P A Q U E T E  P R E S I D E N C I A L
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Vino espumoso para brindis y canapés para 10 

invitados.

Trío mexicano, violinista o saxofonista durante 45 

minutos.

Recepción en la playa o en la palapa, 

privada durante 4 horas.

Pastel de boda para 1o personas.

Servicio de DJ por 4 horas durante la recepción.
Menú de restaurante para 10 invitados (menú 
3 tiempos ó Bu�et).
Barra libre nacional para 10 invitados durante 

el horario de recepción.

Desayuno “Luna de Miel” servido en la 

habitación.*
Cena romántica en Restaurante Francés.*
Cesta de frutas ( en habitación al llegar).*

Upgrade a suite Presidencial (solo en la noche 

de bodas, según nuestra disponibilidad).*

Servicio a la habitación con menú premium 

(en la noche de bodas).*
Botella de vino espumoso y fresas cubiertas 

c/chocolate en la noche de bodas.*

Cenas ilimitadas en restaurantes a la carta 

(sujeto a disponibilidad).*
Regalo sorpresa.*

Late check-out hasta las 2:00 pm (según 
disponibilidad).*
30% de descuento en Mimosas para la 

habitación, mientras la novia se arregla.

Decoración romántica en la habitación 

(noche de bodas).

CEREMONIA SIMBÓLICA: $ 106,563 MXN CEREMONIA LEGAL: $ 120,960 MXN
INVITADO EXTRA: Precio del menú del banquete de 3 platos desde: $ 1,128 pesos o $ 882.36 pesos Menú BBQ Bufett | Los servicios 
adicionales deben cotizarse por separado | Cuota Domingo y Fiestas Patrias $ 2,566 pesos | * Solo para novios.



R E N O V A C I Ó N  D E  V O T O S

PAQUETES DE BODA  2022

Ceremonia Simbólica.

Coordinador de Bodas.

Certificado de boda.

Ramo de novia.

Boutonnière  del novio.

Locación semiprivada en la playa para 

ceremonia. 

Decoración romántica para la locación (2 
arreglos florales, 1 centro de mesa, tela blanca 
para el gazebo y 10 sillas Ti�any).
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 Restaurante Francés.*

Decoración romántica para la locación (1 
centro de mesa, tela blanca para el gazebo y 10 
sillas Ti�any).
Desayuno “Luna de Miel” servido en la 

habitación.*
Decoración romántica en la habitación, en 

la noche de bodas.*

Botella de vino espumoso y fresas cubiertas 

c/chocolate en la noche de bodas.*

Regalo sorpresa.*

 SIMBÓLICA: $ 19,618.20 MXN CEREMONIA LEGAL: $ 20,705 MXN
INVITADO EXTRA: Menú restaurante de 3 platos precio desde: $ 732 pesos o $ 1,250 pesos Restaurante francés | Los servicios 
adicionales deben cotizarse por separado | Cuota Domingo y Fiestas Patrias $ 2,566 pesos | * Solo para novios.



Paquetes de boda no incluyen vuelo, 
transportación u otros servicios no 
especificados
Los servicios de estos paquetes no son parte 
del todo incluido.
Los servicios en los paquetes no pueden ser 
modificados y/o intercambiados por otros 
servicios.
Los paquetes incluyen servicios para un 
máximo de 10 personas incluyendo novia y 
novio. (excpeto  el paquete Renovación).
Los precios están en pesos y están sujetos a 
cambios sin previo aviso.
Para aplicar al paquete Renovación es 
necesario contar con un certificado de 
matrimonio (Mínimo un año).
Para bodas mayores a 15 invitados tendrán 
que elegir menú fijo.
Por favor, tenga en cuenta que todo lo que no 
se menciona en los paquetes resultará con un 
cargo adicional.
Paquetes aplicables para huéspedes de Grand  
Sirenis Riviera Maya Resort & Spa.








