
CATALONIA HOTELS & RESORTS 

CARIBE 

México 
RIVIERA MAYA 

Catalonia Royal Tulum 
Catalonia Playa Maroma 

Catalonia Riviera Maya & Yucatan Beach 

CANCUN 
Catalonia Costa Mujeres 

República Dominicana 
PUNTA CANA 

Catalonia Bávaro Beach 
Catalonia Royal Bávaro 

LA ROMANA 
Catalonia Gran Dominicus 
Catalonia Royal la Romana 

CARIBBEAN FEELING 

El paquete incluye: 

Ceremonia 
• Asistencia personalizada de nuestra Especialista en Bodas. 
• Montaje y decoración de la ceremonia en alguna de nuestras hermosas 
locaciones. 
• Ceremonia simbólica. 
• Música ambiental durante la ceremonia. 
• Ramo para la novia. 
• Boutonniere para el novio.  

Cena de Bodas 
• Cena Romántica en la playa. 
• 1 Botella de Vino espumoso. 

Solo para la pareja 
• Alegría SPA: 15% de descuento en servicios de SPA. 
• Late check out sujeto a disponibilidad. 

Paquete de bodas sólo para los novios. 
desde USD 499  



CARIBBEAN PASSION 

El paquete incluye: 

Ceremonia 
• Asistencia personalizada de nuestra Especialista en Bodas. 
• Montaje y decoración de la ceremonia en alguna de nuestras hermosas 
locaciones. 
• Ceremonia simbólica. 
• Música ambiental durante la ceremonia. 
• Ramo para la novia. 
• Boutonniere para el novio. 
• Arreglo floral para la mesa de ceremonia y pétalos para el pasillo. 
• Vino Espumoso para el brindis después de la ceremonia. 

Recepción 
• Cena Semi privada. 
• Pastel de bodas de 1 nivel. 

Solo para la pareja 
• Upgrade a la siguiente categoría de habitación reservada. 
• 1 Botella de Vino Espumoso de la casa para la noche de bodas. 
• Romántica cortesía nocturna. 
• Late Check Out sujeto a disponibilidad. 
• Alegría SPA: 15% de descuento en servicios de SPA. 

Paquete de bodas para 15 invitados. 
Desde USD 899  

*Aplican restricciones de acuerdo a destino. Consulte con la 
Especialista de Bodas del Hotel. 



CARIBBEAN SOULS 

El paquete incluye: 

Ceremonia 
• Asistencia personalizada de nuestra Especialista en Bodas. 
• Montaje y decoración de la ceremonia en una de nuestras hermosas 
locaciones. 
• Ceremonia simbólica. 
• Música ambiental durante la ceremonia. 
• Ramo para la novia. 
• Boutonniere para el novio. 
• Arreglo floral para la mesa de ceremonia y pétalos para el pasillo. 

Cóctel 
• 1 Hora de Cóctel después de la ceremonia con Vino Espumoso de la casa, 
canapés y música ambiental. 

Recepción 
• Cena semiprivada. * 
• Pastel de bodas de 2 niveles. 

Para ella 
• Peinado y maquillaje en el Spa. 

Sólo para la pareja 
• Upgrade a una Habitación Privileged con cama King size. 
• 1 Botella de Vino Espumoso de la casa para la noche de bodas. 
• Cortesía nocturna romántica. 
• Late Check Out garantizado. 
• Alegría SPA: 15% de descuento en tratamientos de SPA. 

Paquete de bodas para 20 invitados. 
desde USD 1.699   

*Aplican restricciones de acuerdo a destino. Consulte con la 
Especialista de Bodas del Hotel. 



CARIBBEAN FANTASY D ELUXE 

Ceremonia 
• Asistencia personalizada de nuestra Especialista en Bodas. 
• Montaje y decoración de la ceremonia en alguna de nuestras hermosas 
locaciones. 
• Ceremonia simbólica. 
• Música ambiental durante la ceremonia. 
• Ramo para la novia. 
• Boutonniere para el novio. 
• Arreglo floral para la mesa de ceremonia y pétalos para el pasillo. 

Cóctel 
• 1 Hora de Cóctel después de la ceremonia con Vino Espumoso de la casa y 
canapés. 
• Música en vivo (1 set – 45 min). 

Recepción 
• Recepción privada con cena a-la-carta (4 horas). * 
• Pastel de bodas de 2 niveles. 

Para ella 
• Peinado y maquillaje en el SPA. 

Sólo para la pareja 
• Upgrade a una habitación PRIVILEGED ROMANCE para los novios. 
• 1 Habitación complementaria. 
• Paquete Alegría SPA (Jacuzzi / 50 minutos de masaje de pareja / 15% de 
descuento en otros servicios de SPA). 
• Cena romántica en la playa. 
• Late Check Out garantizado. 

Paquete de boda para 30 invitados. 
Desde USD 2.999  

*Aplican restricciones de acuerdo a destino. Consulte con la Especialista de 
Bodas del Hotel. 



Todos los paquetes de boda incluidos están disponibles para Bodas reservadas 
del 1 de Enero de 2020 al 31 de Diciembre de 2021. 

Para saber más acerca de nuestros paquetes de boda y servicios, póngase en 
contacto con nuestra Especialista en Bodas. 

Los precios No incluyen IVA, Gastos de Reserva, Gastos Administrativos e Impuesto 
País en caso de corresponder. 

 



 




