Paquete de Bodas Sunshine
(30 personas)
Incluye:
 Decoración y amenidades especiales para la pareja en la habitación
 Trato Vip para la pareja
 Late check out (sujeto a disponibilidad)
 Upgrade de habitación (según disponibilidad) solo para los novios
 Servicio personalizado por especialistas de bodas en planeación y coordinación
 15% de descuento en servicios de Spa (excepto pedicura, manicura, peluquería,
maquillaje)
 Locación de Boda con montaje básico (según disponibilidad y hotel de hospedaje)
 Centro floral para la ceremonia (selección de flores tropicales o rosas)
 Ramo de novias (selección flores tropicales o rosas)
 Flor de solapa para el novio (selección de flores tropicales o rosas)
 Música para la ceremonia en dispositivo electrónico (selección proporcionada por los
novios)
 Brindis después de la ceremonia (espumoso nacional)
 10 fotos digitales de la ceremonia en alta resolución (entregados en DVD / CD)
 Torta nupcial estándar (2 piso para 20 personas)
 Cena de Bodas con set de menú en restaurantes de especialidad (área semiprivada)
 Botella de vino espumoso en la habitación de la pareja la noche de bodas
 Cortesía del Chef en habitación de ña pareja la noche de bodas
 Desayuno Romántico en la habitación de la pareja la mañana siguiente a la boda
 Obsequio para los recién casados

No incluye
 Noche de alojamientos ni traslados
Costos Extras
 Honorarios del Juez o Ministro + Certificado Matrimonio

Paquete de Bodas Mayan Pearl
(20 personas)
Incluye:
 Check in vip para la pareja
 Coordinador de Bodas profesional
 Habitación de categoría superior para los novios (sujetos a disponibilidad)
 Equipo de sonido (compatible con ipad, micrófono) para la duración de la ceremonia
 Locación para la ceremonia a elección de los novios decorado con 2 arreglos de lirios en
color blanco nupcial, mago o rosa y acentuado con tul y perlas
 Ramo de Novia “Mayan Pearl” de lirios blancos, mango o rosa con listón de satín blanco y
acentos con perlas
 Flor a juego para la solapa
 Sillas blancas tipo Garden con forro de satín a elegir entre blanco, rosa o mago
 Mesa para firmas decorada con lirios flotantes de acuerdo al color seleccionado
 Brindis “ Maya Pearl” al término de la ceremonia
 Pastel de boda de 2 niveles o la opción de cupcakes con cobertura en color blanco y
detalles perlados
 Desayuno continental en la habitación para los novios acompañado de vino espumoso al
día siguiente de la Boda
 Cena grupal semi privada (máximo 40 personas) en uno de los restaurantes sujeto a
disponibilidad y un menú fijo será necesario en caso que sean más de 10 personas.
 Centro de mesa con vela y acentos aperlados, cubremantel tipo Dahlia y servilletas color
blanco, mango o rosa para la mesa de honor
 Servicio de descubierta con pétalos de rosa y botella de vino espumoso para los novios en
la noche de bodas
No incluye
 Noche de alojamientos ni traslados
Costos Extras
 Honorarios del Juez o Ministro + Certificado Matrimonio
 Invitados a la Boda que no se hospeden en el Complejo deberán adquirir un Day Pass

Paquete de Bodas Inolvidable
(20 personas)
Incluye:
 Ascenso de categoría para los novios (Sujeto a disponibilidad)
 Amenidades de bienvenida
 10% descuento en el Spa para el grupo de bodas
 Desayuno a la cama para la mañana siguiente de la boda
 Servicio de ministro para ceremonia simbólica
 Montaje básico con mesa, centro de mesa y sillas blancas
 Sistema de sonido
 Ramo de Novia
 Boutonniere para el novio
 Brindis de vino espumoso
 Cena privada por 4 horas
 4 horas de barra libre
 Montaje con mesa redondas y mantelería blanca
 Pastel de bodas

No incluye
 Noche de alojamientos ni traslados
Costos Extras
 Honorarios del Juez o Ministro + Certificado Matrimonio

Paquete de Bodas Tangerine Sunset
(35 personas)
Incluye:
 Pastel de bodas de lujo
 Pago de impuestos del Juez o maestro de ceremonia
 Testigos en caso de ser necesarios
 Facial Multivitamínico de mandarina para la novia
 Sesión de masaje muscular profundo de 50 minutos para la novia y el novio
 Paquete especial de salón de belleza para la novia (cabello y maquillaje)
 Huppa para la ceremonia en la playa
 Centro de mesa para la ceremonia (flores tropicales o rosas)
 Trio ( 3 músicos con guitarra tocando por una hora música caribeña durante la ceremonia)
 Cocteles y canapés luego de la ceremonia por una hora
 Recepción privada en un salón de banquete durante 3 horas con menú especial y servicio
de meseros
 Tres horas de open bar internacional
 Decoración básica para el lugar de la recepción con centro de mesa sencillos, telares
blancos
 Amenidades especiales y una botella de vino espumoso para la habitación
 Paquete In Love Luna de Miel

No incluye
 Noche de alojamientos ni traslados
Costos Extras
 Honorarios del Juez o Ministro
 Bodas Católicas
 Servicio de fotografía y videos

Paquete de Bodas Blueberry Dream
(número ilimitado de invitados)
Incluye:
 Servicio especializado de coordinador de bodas
 Locación para la ceremonia
 Sillas tiffany para la ceremonia
 Juez civil o Ministro sin culto
 Certificado de matrimonio
 Testigos en caso de ser necesario
 Brazaletes con beneficios Premium para los novios
 Ascenso a siguiente categoría reservada (bajo disponibilidad)
 Brindis con vino espumoso para los invitados
 Pastel de bodas para todo el grupo
 Equipo de sonido para amenizar la ceremonia (música envasada)
 Reservación de cena en uno de los Restaurantes de especialidad
 Coctel privado con barra libre y una selección de canapés durante una hora
 Amenidades especiales y una botella de vino espumoso en la habitación
 Regalo de Bodas cortesía del hotel
 50% descuento en la aérea de boliche para los invitados. Novios acceso gratuito
 50% descuento en el aérea vip de la discoteca Jaguar para todos los invitados. Novios
Tendrán acceso al aérea vip
 Late check out hasta las 15:00 hrs. (previa solicitud y sujeto a disponibilidad)
 Costo especial para Wedding Pass
No incluye
 Noche de alojamientos ni traslados
Costos Extras
 Decoraciones
 Flores
 DJ
 Maquillista
 Servicio de fotografía y videos

