
AM RESORTS 

PAQUETES DE BODAS 2021  
ZOËTRY RESORTS & SPAS  

Paquete de boda Gift of Love Inclusiones del paquete:  
• Ceremonia simbólica  
• Servicio de un coordinador de bodas del hotel quien se ocupará de todos los detalles  
• Ascenso a una categoría superior de habitación para la pareja (sujeto a disponibilidad)  
• Ayuda para deshacer las maletas, incluyendo la preparación de los atuendos de la boda de los novios  
• Ramo(s) y/o botonier(s) por pareja  
• Pastel de bodas y vino espumoso para el brindis con hasta 25 invitados  
• Servicio de camarista todas las noches para los novios con un toque romántico  
• Noches de aniversario en cortesía (una noche gratis cuando se hospede al menos 4 noches en la fecha 
del primer aniversario)  

Este paquete es adicional al programa Endless Privileges® y es en cortesía cuando se reservan 10 
habitaciones para un mínimo de 3 noches en cada habitación. El paquete de bodas en cortesía no puede 
deducir cuando se compra otros paquetes ni combinarlo con el paquete de luna de miel The Art of 
Romance para recibir ambos en cortesía.. Los precios y paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. 
Pueden aplicar restricciones/exclusiones. Todas las bodas, independiente de su tamaño, se deben reservar 
al menos 30 días anteriores a la fecha de la boda, a menos que sea aprobado por el coordinador de bodas 
del resort. Sujeto a disponibilidad y sólo para ocupación doble. Este paquete también es válido para la 
ceremonia de renovación de votos. Costos adicionales aplican para los servicios de juez o ministro. Si no 
se cumplen los requisitos con respecto a las habitaciones, elementos del paquete pueden ser adquiridos a 
precios individuales proporcionados por el resort. Se aplican restricciones al combinar el paquete anterior 
con cualquier programa de grupos vigente.  
Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $100 USD.  
Para Zoëtry Agua Punta Cana: **Costos adicionales aplican para servicios de juez o ministro. Favor de 
informar a su coordinador de bodas si desea incorporar ceremonia legal o religiosa y todos los preparativos 
se harán como corresponde.  

Paquete de boda The Art of Love  
Inclusiones del paquete:  
• Servicio de juez o ministro*  
• Servicio de un coordinador de bodas del hotel quien se ocupará de todos los detalles  
• Ascenso a una categoría superior de habitación para la pareja (sujeto a disponibilidad)  
• Ayuda para deshacer las maletas, incluyendo la preparación de los atuendos de boda de los novios  
• Canasta con productos del Spa entregada a la habitación el día de la llegada  
• Degustación del menú de la cena por los novios el día anterior a la boda  
• Entrega de las «bolsas de bienvenidas» de la pareja a la habitación  
• Masaje especial para la pareja (con duración de 50 minutos)  
• Cena de ensayo en uno de los restaurantes del hotel (reservas para hasta 35 invitados) • Ramo(s) y/o 
Botonier(s) para los novios  
• Sistema de sonido con altavoces y micrófonos  



• Opción de violinista o guitarrista para la ceremonia (1 juego, con duración de 45 minutos)  
• Una hora de cóctel privada (para hasta 35 invitados)  
• Pastel de bodas y vino espumoso para brindis con hasta 35 invitados  
• Recepción de cena privada para hasta 35 invitados  
• Servicio de DJ (el DJ del hotel, con duración de 2 horas)  
• Servicio de camarista todas las noches para los novios con un toque romántico  
• Cena privada para la pareja una noche durante su estancia  
• Noches de aniversario en cortesía (una noche gratis cuando se hospede al menos 4 noches en la fecha 
del primer aniversario)  
• Descuento del 10% en tratamientos de Spa (no incluye compras de productos) 
  
Precio de venta para 2021: USD 4.499  

Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $500 USD.  
Los precios son por paquete, no es posible hacer ajustes. Los precios y paquetes están sujetos a cambios 
sin previo aviso. Pueden aplicar restricciones/exclusiones. Todas las bodas, independiente de su tamaño, 
se deben reservar al menos 30 días antes de fecha de la boda, a menos que sea aprobado por el 
coordinador de bodas del resort. Sujeto a disponibilidad y sólo para ocupación doble.  
Para Zoëtry Agua Punta Cana: **Costes adicionales aplican para servicios de juez o ministro. Favor de 
informar a su coordinador de bodas si desea incorporar ceremonia legal o religiosa y todos los preparativos 
se harán como corresponde. 

  



  

RENOVACION DE VOTOS EN ZOETRY 

Zoetry Paquete de renovación de votos The Art of Love  
Inclusiones del paquete:  
• Servicio de un coordinador de bodas quien se ocupará de todos los detalles  
• Preparación de los atuendos de la pareja  
• Ramo, botonier y arco ceremonial  
• Renovación de votos y ceremonia de arena  
• Pastel individual de bodas y vino espumoso para el brindis  
• Cena privada la noche de la ceremonia  
• Servicio especial de camarista la noche de la ceremonia  
• Desayuno romántico con mimosas en la cama, ya sea a la mañana de la ceremonia o la mañana siguiente  

Precio de venta para 2021: USD 999 o en cortesía cuando se reserva la categoría de habitación requerida 
inferior o superior al menos 5 noches.  

Zoëtry Agua Punta Cana: Junior Suite Ocean Front Zoëtry Montego Bay: Junior Suite Swim Out Ocean View  
Zoëtry Paraiso de la Bonita: Romance Oceanfront Lover's Suite  
Zoëtry Villa Rolandi: Junior Suite Superior Ocean Front 
  
Nota: Favor de contactar el coordinador de bodas en el resort con un mínimo de 30 días de anticipación 
para confirmar la disponibilidad de fechas.  
Términos y Condiciones: Sujeto a disponibilidad y sólo para ocupación doble. Los precios y paquetes 
están sujetos a cambios sin previo aviso. Este paquete es válido para dos personas y no puede combinar 
con otros paquetes en cortesía o deducir cuando se compra otros paquetes. Pueden aplicar costos 
adicionales para huéspedes adicionales y servicios opcionales requeridos. 

Paquete de boda Lasting Impression  
(Este paquete solamente está disponible a Zoëtry Paraiso de la Bonita)  
Invitados de las exclusivas suites Impression en Zoëtry Paraíso de la Bonita Riviera Maya, felizmente les 
brindamos a las parejas de bodas una gran cantidad de eventos e inclusiones de bodas de cortesía, 
diseñados por expertos para dejar una impresión duradera para la pareja y veinte invitados.  
Inclusiones del paquete:  
• Bienvenida fiesta de cóctel (evento privado, duración 2 horas)  
• Cena de ensayo (evento privado, duración 1 hora)  
• Ceremonia de la boda (evento privado)  
• Elección de vino espumoso, cervezas o cócteles y aperitivos para los dos grupos de bodas durante 
preparándose  
• Elección de lugares, dependiendo del tamaño del grupo y estilo deseado: playa. Terraza en la azotea, 
jardín o salón de baile  
• Ramo(s) y/o Botonier(s) para los novios  
• Elección del violinista o guitarrista para la ceremonia (1 juego, duración de 45 minutos)  
• Sistema de sonido  
• Sillas cubiertas de lino blanco para invitados  
• Estación de revisión de zapatos provista para ceremonias por la playa  
• Servicio de una jueza, ministra o chamán (con bendición especial para los novios)  
• Vino espumoso para el brindis celebración  
• 1 Arreglo de flores naturales para la mesa ceremonial  



• Recepción de boda (evento privado, duración 3 horas)  
• Servicio de DJ (el DJ preferido del hotel, con duración de 2 horas)  
• Desayuno el día después de la boda para los novios y los invitados  
• Almuerzo después de la celebración a la mesa del Chef  
• Elección de selectas opciones de cocina  
Los novios también reciben:  
• Servicio de un coordinador de bodas del hotel quien se ocupará de todos los detalles  
• Ayuda para deshacer las maletas, incluyendo la preparación de los atuendos de la boda de los novios  
• Degustación del menú de la cena por los novios el día anterior a la boda  
• Entrega de las «bolsas de bienvenidas» de la pareja a la habitación  
• Masaje especial para la pareja (con duración de 50 minutos)  
• Servicio de camarista todas las noches para los novios con un toque romántico  
• Cena privada una noche durante la estación  
• Descuento del 10% en todos los tratamientos de Spa (no incluye compras de productos)  
• Noches de aniversario en cortesía (una noche gratis cuando se hospede al menos 4 noches en la fecha 
del primer aniversario)  
* Todos los huéspedes que se alojen en Zoëtry Paraiso de la Bonita recibirán toques especiales, como parte 
de las ofertas de Endless Privileges® (solicite detalles al coordinador)  

Precio de venta para 2021: USD 4.499   
Este es un paquete en cortesía cuando se reserva 9 habitaciones en la categoría Impression Suite para un 
mínimo de 4 noches cada  

Términos y Condiciones: El paquete Lasting Impressions está disponible a grupos de bodas quien compran 
la sección de Impression de Zoëtry Paraiso de la Bonita Riviera para un mínimo de 4 noches.  
El paquete de Lasting Impressions está disponible para bodas que compran la sección de impresión de 
Zoëtry Paraiso de la Bonita Riviera Maya por un mínimo de cuatro noches. Las inclusiones del paquete 
están sujetas a cambios sin previo aviso. El descuento en tratamientos de spa no puede aplicarse a 
paquetes de spa ni combinarse con ninguna otra promoción u oferta de spa. Este paquete incluye a los 
novios y hasta 20 invitados. Se pueden agregar huéspedes adicionales por un costo adicional y el costo 
adicional varía entre los huéspedes que se hospedan en Zoëtry Paraiso o en la propiedad vecina de 
AMResorts y los huéspedes que se hospedan en otra marca de resort. Las ubicaciones de eventos incluidas 
dependen del tamaño del grupo de 22, los cambios en el tamaño del grupo afectarán las ubicaciones 
ofrecidas. También se pueden realizar actualizaciones, personalizaciones y adiciones al paquete a través 
del coordinador de bodas del resort por costos adicionales. El paquete debe agregarse al momento de la 
reserva. Se pueden solicitar ciertos depósitos adicionales dependiendo de las personalizaciones y la 
obtención de flores y entretenimiento. Los invitados que no se alojen en la sección de Impresión pueden 
acceder a esta área solo para eventos de bodas pagas (se aplican costos adicionales). Los huéspedes que 
se alojen en las suites Butler solo pueden ingresar al restaurante Dragons, una vez por semana, pero no 
tienen acceso al resto de las instalaciones. Si no se completa la compra completa en la sección de 
Impresión (nueve habitaciones), se aplicará el costo del Paquete de Boda de USD 4.499.  
Todos los impuestos y propinas están incluidos para todos los paquetes románticos. No incluyen IVA, 
Gastos de Reserva, Gastos Administrativos e Impuesto Pais en caso de corresponder. 



PAQUETES DE BODAS 2021  
SECRETS RESORTS & SPA  

Paquete Bodas in Paradise Este paquete es en cortesía al hospedarse por un mínimo de 7 noches en la 
categoría de habitación requerida abajo o categoría superior o si se reserva 5 habitaciones de cualquier 
categoría por un mínimo de 3 noches.  
Secrets Akumal: Preferred Club Jr Suite Ocean View  
Secrets Aura Cozumel: Preferred Superior Suite Ocean View  
Secrets Cap Cana: Preferred Club Bungalow Suite Pool View  
Secrets Capri: Preferred Club Junior Suite Front Ocean  
Secrets Huatulco: Preferred Junior Suite Swim-Out  
Secrets Maroma: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Secrets Papagayo: Preferred Club Bungalow Suite Ocean View  
Secrets Playa Mujeres: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Secrets Puerto Los Cabos: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Secrets Royal Beach: Preferred Club Jr. Suite Partial Ocean View  
Secrets Silversands: Preferred Club Junior Suite Pool View  
Secrets St. James: Preferred Club Jr Suite Ocean View  
Secrets St. Martin: Preferred Club Swim Out Suite  
Secrets The Vine: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Secrets Vallarta Bay: Junior Suite Swim-Out  
Secrets Wild Orchid: Preferred Club Jr Suite Ocean View 
  
Este paquete también aplica a ceremonia de renovación de votos.  

Inclusiones del paquete:  
• Ceremonia simbólica*  
• Organización y toque personal de un coordinador de bodas del hotel  
• Preparación y planchado de los atuendos de la pareja el día de la boda  
• Habitación en cortesía para uno de los novios la noche anterior a la boda (sujeto a disponibilidad y 
previa solicitud)  
• Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
• Pastel de bodas y vino espumoso para el brindis con hasta 10 invitados  
• Servicio de camarista la noche de la boda  
• Descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa (no incluye compras en la boutique)  
• Paquete de recién casados  
o Carta de bienvenida  
o Frutas frescas  
o Botella de vino espumoso  
o Desayuno con mimosas en la cama (favor de reservar este servicio con el concierge con anticipación)  
• Check out tardío para la pareja (sujeto a disponibilidad y previa solicitud)  
• Noches de aniversario en cortesía (pague por un mínimo de 5 noches en la fecha de su primer aniversario 
y reciba 2 noches adicionales gratis o pague por 4 noches en la fecha de su primer aniversario y reciba 1 
noche adicional gratis)  

Precio de venta para 2021: USD 999 o en cortesía  

Restricciones/exclusiones: Todas las bodas, independientes de su tamaño, se deben reservar con un 
mínimo de 30 días antes de la fecha de la boda. Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación doble. 
Los precios y  



paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. Este paquete no puede combinar con el paquete de 
luna de miel Secrets Eternity para recibir ambos en cortesía y el paquete de bodas gratis no puede 
deducir cuando se compra otros paquetes. El descuento del 15% en tratamientos de Spa no aplica para 
paquetes de Spa, ni combina con otras promociones u ofertas del Spa.  
Nota: Aplican restricciones al combinar el paquete de boda en cortesía con las promociónes de grupos.. 
Consulte los términos y condiciones de la promoción para obtener detalles.  
Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $100 USD.  
*Pueden aplicar costos adicionales para el servicio de juez o ministro. Esos costos varían dependiendo del 
resort y serán confirmados por el coordinador de bodas. 
  
Secrets of Love  
Inclusiones del paquete:  
• Servicio de juez o ministro  
• Organización de la boda y toque personal del coordinador de bodas del hotel  
• Preparación y planchado de los atuendos de la pareja en el día de la boda  
• Habitación en cortesía para uno de los novios la noche anterior a la boda (sujeto a disponibilidad y 
mediante solicitud)  
• Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
• Dos botoniers y dos ramos para la ceremonia de boda  
• Sistema de sonido con altavoces y micrófonos  
• Peinado y aplicación de maquillaje para uno de los novios en el día de la ceremonia  
• Pastel de bodas y vino espumoso para hasta 30 invitados  
• Hora de coctel privado con canapés (menú Silver, para hasta 30 invitados)  
• Recepción con cena privada (menú Silver, para hasta 30 invitados)  
• 1 Arreglo de flores naturales para la mesa de la pareja  
• 36 fotografías a color y álbum de boda  
• Servicio especial de camarista en la noche de la boda  
• Descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa (no incluyen compras en la boutique)  
• Paquete de recién casados  
o Carta de bienvenida  
o Frutas frescas  
o Botella de vino espumoso  
o Desayuno con mimosas en la cama (favor de contactar el concierge para hacer la reserva)  
• Check out tardío para la pareja (sujeto a disponibilidad y mediante solicitación)  
• Noches de aniversario sin cargo (al hospedarse por lo menos 5 noches pagadas en la fecha de su primer 

aniversario, reciba 2 noches adicionales en cortesía; o por 4 noches pagadas en su primer aniversario, 
reciba 1 noche adicional en sin cargo)  

• Precio de venta para 2021: USD 3.399   

Precio de venta para AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE: USD 3.199   

Restricciones/exclusiones: Todas las bodas, independientes de su tamaño, se deben reservar con un 
mínimo de 30 días antes de la fecha de la boda. Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación doble. 
Los precios y paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. El descuento del 15% en tratamientos de 
Spa no aplica para paquetes de Spa, ni combina con otras promociones u ofertas del Spa.  
Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $500 USD.  



Secrets Ultimate Bodas  
Inclusiones del paquete:  
• Servicio de juez o ministro  
• Cena de ensayo semi privada hasta para 10 invitados  
• Organización de la boda con un toque personal del coordinador de bodas del hotel  
• Preparación y planchado de los atuendos de los novios para la boda  
• Habitación en cortesía para un miembro de la pareja la noche anterior a la boda (sujeto a 
disponibilidad)  
• Peinado y maquillaje para uno de los novios en el día de la ceremonia  
• Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
• Dos botoniers y dos ramilletes para asistentes a la boda  
• Sistema de sonido con altavoces y micrófonos  
• Decoración de la ceremonia – 30 sillas con fundas blancas, mesa ceremonial y alfombra que conduce 
hacia el altar  
• Pastel de bodas y vino espumoso para hasta 30 invitados  
• Hora de coctel privada con canapés (menú Gold, para hasta 30 invitados)  
• Recepción con cena privada (menú Gold, para hasta 30 invitados)  
• 1 arreglo de flores naturales para la mesa de los novios  
• 1 arreglo de flores naturales para la mesa de la ceremonia  
• Trio de música mexicana en vivo (1 número durante la hora del coctel)  
• Servicio especial de camarista en la noche de la boda  
• Descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa (no se incluye compras en la boutique)  
• Paquete de recién casados  
o Carta de bienvenida  
o Frutas frescas  
o Botella de vino espumoso  
o Desayuno en la cama con mimosas (favor de contactar el concierge para hacer la reserva)  
• Check out tardío para la pareja (sujeto a disponibilidad y previa solicitud)  
• 50 fotos a color tomadas durante la ceremonia y un álbum de la boda  
• Video de la ceremonia (con duración de 30 minutos)  
• Un tratamiento de Spa en pareja a elección (elecciones ofrecidas por el resort) • Noches de aniversario 
sin cargo (al hospedarse por lo menos 5 noches pagadas en la fecha de su primer aniversario, reciba 2 
noches adicionales en cortesía; o por 4 noches pagadas en su primer aniversario, reciba 1 noche adicional 
en sin cargo)  

Precio de venta para 2021: USD 3.799   

Precio de venta para AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE: USD 3.599   

Restricciones/exclusiones: Todas las bodas, independientes de su tamaño, se deben reservar con un 
mínimo de 30 días antes de la fecha de la boda. Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación doble. 
Los precios y paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. El descuento del 15% en tratamientos de 
Spa no aplica para paquetes de Spa, ni combina con otras promociones u ofertas del Spa.  
Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $500 USD. 



 

RENOVACION DE VOTOS EN SECRETS RESORTS 

Paquete de renovación de votos Ever After Vow  
Este paquete es en cortesía cuando se reserva un mínimo de 5 noches en la categoría requerida abajo o 
categoría superior.  
Secrets Akumal: Preferred Club Jr Suite Ocean View  
Secrets Aura Cozumel: Preferred Superior Suite Ocean View  
Secrets Cap Cana: Preferred Club Bungalow Suite Pool View  
Secrets Capri: Preferred Club Junior Suite Front Ocean  
Secrets Huatulco: Preferred Junior Suite Swim-Out  
Secrets Maroma: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Secrets Papagayo: Preferred Club Bungalow Suite Ocean View  
Secrets Playa Mujeres: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Secrets Puerto Los Cabos: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Secrets Royal Beach: Preferred Club Jr. Suite Partial Ocean View  
Secrets Silversands: Preferred Club Junior Suite Pool View  
Secrets St. James: Preferred Club Jr Suite Ocean View  
Secrets St. Martin: Preferred Club Swim Out Suite  
Secrets The Vine: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Secrets Vallarta Bay: Junior Suite Swim-Out  
Secrets Wild Orchid: Preferred Club Jr Suite Ocean View  

Inclusiones del paquete:  
• Organización de la boda y toque personal del coordinador de bodas del hotel • Ceremonia de renovación 
de votos  
• Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
• Brindis con vino espumoso para dos • Certificado de renovación de votos  
• Arreglos especiales para una cena para dos la noche de la ceremonia  
• Servicio romántico de camarista  
• El paquete de aniversario incluye:  
o Carta de bienvenida  
o Frutas frescas  
o Botella de vino espumoso  
o Servicio especial de camarista  
o Desayuno con mimosas en la cama (se debe reservar con el concierge con anticipación)  
o Descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa (no se incluye productos de belleza en la boutique)  

Precio de venta para 2021: USD 499   



Nota: Favor de contactar el coordinador de bodas en el resort con un mínimo de 30 días antes de 
confirmar la disponibilidad de fechas.  

Términos y Condiciones: Sujeto a disponibilidad y sólo para ocupación doble. Los precios y paquetes 
están sujetos a cambios sin previo aviso. Este paquete es válido para dos personas y no puede combinar 
con otros paquetes en cortesía o deducir cuando se compra otros paquetes. Pueden aplicar costos 
adicionales para huéspedes adicionales y servicios opcionales solicitados. Los descuentos del 15% en 
tratamientos de Spa no aplican para paquetes de Spa ni se combinan con otras promociones u ofertas del 
Spa. 

Todos los impuestos y propinas están incluidos para todos los paquetes románticos. No incluyen IVA, 
Gastos de Reserva, Gastos Administrativos e Impuesto Pais en caso de corresponder. 

 



PAQUETES DE BODAS 2021  
BREATHLESS RESORTS   

Paquete de bodas First Comes Love (Primero viene el amor)  

Este paquete es en cortesía al reservar un mínimo de 7 noches en la categoría o categoría superior o si se 
reservan 5 habitaciones, de cualquier categoría, con un mínimo de 3 noches.  
Breathless Cabo San Lucas: xhale club Romance Suite Marina View  
Breathless Montego Bay: xhale club Ocean View  
Breathless Punta Cana: xhale club Jr. Suite Partial Ocean View  
Breathless Riviera Cancun: xhale club Jr. Suite Ocean View 
  
Inclusiones del paquete:  
• Servicio de un coordinador de bodas exclusivo  
• Ceremonia simbólica*  
• Ramo(s) y/o botonier(s) para la pareja  
• Preparación de los atuendos de la pareja en el día de la boda  
• Pastel de bodas y vino espumoso para hasta 10 invitados  
• Servicio especial de camarista en la noche de la boda  
• Check out tardío para la pareja (sujeto a disponibilidad y mediante solicitud)  
• Descuento del 20% en tratamientos de Spa (no se incluyen compras en la boutique)  

Precio de venta para 2021: USD 999 o en cortesía  

Restricciones/exclusiones: Todas las bodas, independientes de su tamaño, se deben reservar con un 
mínimo de 30 días antes de la fecha de la boda. Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación doble. 
Los precios y paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. Este paquete no puede combinar con el 
paquete de luna de miel Make the Fish Blush para recibir ambos paquetes en cortesía ni deducirlo al 
comprar otros paquetes. El descuento del 20% en tratamientos de Spa no aplica para paquetes de Spa, ni 
combina con otras promociones u ofertas del Spa.  
Nota: Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses 
antes de su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se 
puede cancelar sin pagar la penalización de $500 USD.  
*Pueden aplicar costos adicionales para el servicio de juez o ministro. Eses costos varían dependiendo del 
resort y serán confirmados por el coordinador de bodas.  



Paquete de boda Lucky in Love  

Inclusiones del paquete:  
• Servicio de juez o ministro  
• Coordinador de bodas exclusivo  
• Ceremonia simbólica*  
• Preparación de los atuendos de la pareja en el día de la boda • Ascenso a una categoría superior de 
habitación para la pareja (sujeto a disponibilidad)• Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
• Sistema de sonido con altavoces y micrófonos  
• 1 ramillete y 1 botonier para asistentes a la boda  
• 1 arreglo de flores para la mesa de ceremonia  
• Maquillaje y peinado para uno de los novios en el día de la boda  
• Pastel de bodas y vino espumoso para hasta 30 invitados •  
• Hora de coctel privado con canapés (menú Silver para hasta 30 invitados)  
• Cena privada de recepción (menú Silver para hasta 30 invitados)  
• Masaje para la pareja (duración de 50 minutos)  
• Paquete de fotos (24 fotografías a color)  
• Servicio especial de camarista la noche de la boda  
• Desayuno con mimosas en la cama en la mañana después de la boda (se debe hacer reserva anticipada 
con el concierge)  
• Reserva de mesa y una botella para hasta 10 invitados en el club After Dark una noche durante su 
estancia (se debe reservar este servicio con el concierge, sujeto a disponibilidad)  
• Check out tardío para la pareja (sujeto a disponibilidad y previa solicitud)  
• Descuento del 20% en tratamientos de Spa (no incluye compras en la boutique)  
• Noches de aniversario sin cargo (al hospedarse al menos 5 noches en la fecha del primer aniversario, 
reciba 2 noches sin cargo, o 4 noches pagadas en la fecha del primer aniversario para recibir 1 noche 
adicional sin cargo)  

Precio de venta para 2021: USD 3.399   

Precio de venta para AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE: USD 3.199  
  
Restricciones/exclusiones: Todas las bodas, independientes de su tamaño, se deben reservar con un 
mínimo de 30 días antes de la fecha de la boda. Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación doble. 
Los precios y paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. El descuento del 20% en tratamientos de 
Spa no aplica para paquetes de Spa, ni combina con otras promociones u ofertas del Spa.  
Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $500 USD.  
*Pueden aplicar costos adicionales para el servicio de juez o ministro. Eses costos varían dependiendo del 
resort y serán confirmados por el coordinador de bodas.  



Paquete de boda Eat, Drink & Be Married  
Inclusiones del paquete:  
• Servicio de juez o ministro  
• Coordinador de bodas exclusivo  
• Ceremonia simbólica*  
• Ascenso a una habitación de categoría superior (sujeto a disponibilidad)  
• Preparación de los atuendos de la pareja en el día de la boda  
• Maquillaje y peinado para uno de los novios en el día de la boda • Ramo(s) y/o botonier(s) para los 
novios  
• Sistema de sonido con altavoces y micrófonos  
• 2 ramilletes s y 2 botoniers para asistentes a la boda  
• 1 arreglo de flores para la mesa de ceremonia  
• Decoración de la ceremonia – 30 sillas con fundas blancas, mesa de la ceremonia y alfombra que 
conduce hacia el altar  
• Pastel de bodas y vino espumoso para hasta 30 invitados • Video de la ceremonia (duración de hasta 30 
minutos)  
• Paquete de 24 fotografías a color y álbum de la boda  
• Hora de coctel privado con canapés (menú Platinum para hasta 30 invitados)  
• Coctel especial de la pareja servido durante la hora del coctel (favor de planearlo con anticipación con 
el coordinador de bodas, sujeto a disponibilidad)  
• Recepción con cena privada (menú Platinum para hasta 30 invitados) • Servicio especial de camarista en 
la noche de la boda  
• Desayuno en la cama con mimosas en la mañana después de la ceremonia (se debe hacer reserva 
anticipada con el concierge) • Cena privada frente a la playa (una noche durante su estancia)  
• Reserva de mesa y una botella para has 10 invitados en el club After Dark una noche durante su estancia  
• Masaje en pareja (duración de 50 minutos)  
• Un acceso en cortesía a las áreas húmedas del Spa para uno de los novios, la dama de honor, la madre de 
la novia y/o la madre del novio (un día durante su estancia, los días pueden variar)  
• Check out tardío para la pareja (sujeto a disponibilidad y previa solicitud)  
• Descuento del 20% en tratamientos de Spa (no incluye compras en la boutique)  
• Noches de aniversario sin cargo (al hospedarse al menos 5 noches en la fecha del primer aniversario, 
reciba 2 noches sin cargo, o 4 noches pagadas en la fecha del primer aniversario para recibir 1 noche 
adicional sin cargo)  

Precio de venta para 2021: USD 3.799   

Precio de venta para AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE: USD 3.599   

Restricciones/exclusiones: Todas las bodas, independientes de su tamaño, se deben reservar con un 
mínimo de 30 días antes de la fecha de la boda. Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación doble. 
Los precios y paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. El descuento del 20% en tratamientos de 
Spa no aplica para paquetes de Spa, ni combina con otras promociones u ofertas del Spa.  
Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $500 USD.  
*Pueden aplicar costos adicionales para el servicio de juez o ministro. Eses costos varían dependiendo del 
resort y serán confirmados por el coordinador de bodas. 



 

RENOVACION DE VOTOS EN BREATHLESS RESORTS 

Paquete de renovación de votos Pure Passion  
Este paquete es en cortesía cuando se reserva habitaciones por un mínimo de 5 noches en la categoría o 
categoría superior.  
Breathless Cabo San Lucas: xhale club Romance Suite Marina View  
Breathless Montego Bay: xhale club Ocean View  
Breathless Punta Cana: xhale club Jr. Suite Partial Ocean View  
Breathless Riviera Cancun: xhale club Jr. Suite Ocean View  
Inclusiones del paquete  
• Servicio de un coordinador exclusivo del hotel  
• Ceremonia de renovación de votos  
• Ramo (s) y Botonier(s) para los novios  
• Botella de ron para celebrar en la habitación después de la ceremonia  
• Certificado de renovación de votos  
• Arreglo de cena especial para la pareja la noche de la ceremonia • Masaje en pareja (duración de 50 
minutos)  
• Paquete de aniversario  
o Frutas frescas a la llegada  
o Botella de vino espumoso a la llegada  
o Servicio especial de camarista una noche durante su estancia  
o Desayuno con mimosas en la cama (favor de reservar con anticipación al centro de atención al huésped)  
o Descuento del 15% en tratamientos de Spa (no incluye compras en la boutique)  

Precio de venta para 2021: $499 USD  

Nota: Favor de contactar el coordinador de bodas en el resort con un mínimo de 30 días antes de 
confirmar la disponibilidad de fechas.  
Términos y Condiciones: Sujeto a disponibilidad y sólo para ocupación doble. Los precios y paquetes 
están sujetos a cambios sin previo aviso. Este paquete es válido para dos personas y no puede combinar 
con otros paquetes en cortesía o deducir cuando se compra otros paquetes. Pueden aplicar costos 
adicionales para huéspedes adicionales y servicios opcionales solicitados. 

Todos los impuestos y propinas están incluidos para todos los paquetes románticos. No incluyen IVA, 
Gastos de Reserva, Gastos Administrativos e Impuesto Pais en caso de corresponder. 



PAQUETES DE BODAS 2021   

DREAMS RESORTS & SPAS  

PAQUETE BODAS IN PARADISE  
Este paquete es en cortesía cuando se reserva habitaciones por lo menos 7 noches en la categoría de 
habitación requerida abajo o categoría superior o cuando se reserva 5 noches, de cualquier categoría, por 
lo menos 3 noches.  
Dreams Acapulco: Preferred Club Deluxe Partial Ocean View  
Dreams Dominicus La Romana: Preferred Club Swim up Suite Tropical View  
Dreams Huatulco: Preferred Club Deluxe Ocean Front  
Dreams Las Mareas: Preferred Club Junior Suite Tropical View  
Dreams Los Cabos: Preferred Club Junior Suite  
Dreams Macao: Preferred Club Ocean View  
Dreams Palm Beach: Preferred Club Honeymoon Suite Jacuzzi Tropical View  
Dreams Playa Bonita Panama: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Dreams Playa Mujeres: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Dreams Puerto Aventuras: Preferred Club/Honeymoon Suite Dolphin View  
Dreams Punta Cana: Preferred Club Deluxe Room  
Dreams Riviera Cancun: Preferred Club Ocean View  
Dreams Sands Cancun: Preferred Club Honeymoon  
Dreams Tulum: Preferred Club Junior Suite Ocean Front  
Dreams Villamagna Nuevo Vallarta: Junior Suite Ocean View  
Dreams Vista Cancun: Preferred Club Deluxe Ocean View  

Este paquete también aplica para ceremonia de renovación de votos.  

Inclusiones del paquete:  
• Ceremonia simbólica*  
• Organización de la boda con toque especial de un coordinador de bodas del hotel  
• Preparación y planchado de los atuendos de los novios parala boda  
• Ascenso de categoría de habitación para uno de los novios la noche antes de la boda (sujeto a 
disponibilidad y mediante solicitud)  
• Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
• Pastel de boda y vino espumoso para hasta 10 personas  
• Servicio especial de camarista la noche de la boda  
• Descuento del 15% en tratamientos de Spa (no incluye compras en la boutique)  
• Paquete de recién casados  
o Carta de bienvenida  
o Frutas frescas  
o Botella de vino espumoso  
o Desayuno en la cama con mimosas (se debe reservar con el concierge con anticipación)  
• Check out tardío para la pareja (sujeto a disponibilidad) • Noches de aniversario en cortesía (al 
hospedarse al menos 5 noches en la fecha del primer aniversario, reciba 2 noches sin cargo, o 4 noches 
pagadas en la fecha del primer aniversario para recibir 1 noche adicional sin cargo)  

Precio de venta para 2021: USD 999 o en cortesía  



Restricciones/exclusiones: Todas las bodas, independientes de su tamaño, se deben reservar con un 
mínimo de 30 días antes de la fecha de la boda, a menos que sea aprobado por el coordinador de bodas. 
Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación doble. Los precios y paquetes están sujetos a cambios 
sin previo aviso. Este paquete no puede combinar con el paquete de luna de miel Dreams Eternity para 
recibir ambos en cortesía y el paquete de boda no puede deducir al comprar otros paquetes. El descuento 
del 15% en tratamientos de Spa no aplica para paquetes de Spa, ni combina con otras promociones u 
ofertas del Spa.  
Nota: Aplican restricciones al combinar el paquete de boda en cortesía con Promociones de Grupos, 
Reuniones y Escapadas. Consulte los términos y condiciones para obtener detalles.  
Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $100 USD.  
*Pueden aplicar costos adicionales para el servicio de juez o ministro. Eses costos varían dependiendo del 
resort y serán confirmados por el coordinador de bodas.  

Dreams of Love  
Inclusiones del paquete:  
• Servicio de juez o ministro  
• Organización de la boda con un toque personal del coordinador de bodas del hotel  
• Preparación y planchado de los atuendos de los novios para la boda  
• Habitación en cortesía para uno de los novios la noche anterior a la boda (sujeto a disponibilidad y 
mediante solicitud)  
• Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
• Dos botoniers y dos ramos para los participantes en la boda  
• Sistema de sonido con altavoz y micrófonos  
• Peinado y aplicación de maquillaje para uno de los novios en el día de la ceremonia  
• Pastel de bodas y vino espumoso para hasta 20 invitados  
• Hora de coctel privada con canapés (menú Silver, para hasta 20 invitados)  
• Recepción de cena privada (menú Silver, para hasta 20 invitados)  
• 1 Arreglo de flores naturales para la mesa de la pareja  
• 36 fotos a color tomadas durante la ceremonia y un álbum de la boda  
• Servicio especial de camarista la noche de la boda  
• Descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa (no incluye compras en la boutique)  
• Paquete de recién casados  
o Carta de bienvenida  
o Frutas frescas  
o Botella de vino espumoso  
o Desayuno en la cama con mimosas (favor de reservar con el concierge) • Check out tardío para la pareja 
(sujeto a disponibilidad y previa solicitud)  
• Noches de aniversario en cortesía (al hospedarse por lo menos 5 noches pagadas en la fecha de su primer 
aniversario, reciba 2 noches adicionales en cortesía; o por 4 noches pagadas en su primer aniversario, 
reciba 1 noche adicional en sin cargo)  

Precio de venta para 2021: USD 3.399   

Precio de venta para AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE: USD 3.199   



Restricciones/exclusiones: Todas las bodas, independientes de su tamaño, se deben reservar con un 
mínimo de 30 días antes de la fecha de la boda, a menos que sea aprobada por el coordinador de bodas. 
Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación doble. Los precios y paquetes están sujetos a cambios 
sin previo aviso. El descuento del 15% en tratamientos de Spa no aplica para paquetes de Spa, ni combina 
con otras promociones u ofertas del Spa.  
Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $500 USD.  

Dreams Ultimate Bodas  
Inclusiones del paquete:  
• Servicio de juez o ministro  
• Cena de ensayo semi privada para hasta 10 invitados  
• Organización de la boda con un toque personal del coordinador de bodas del hotel  
• Preparación y planchado de los atuendos de los novios para la boda  
• Habitación en cortesía para uno de los novios la noche anterior a la boda (sujeto a disponibilidad)  
• Peinado y aplicación de maquillaje para uno de los novios en el día de la ceremonia  
• Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
• Dos botoniers y dos ramos para los participantes en la boda  
• Sistema de sonido con altavoces y micrófonos  
• Decoración de la ceremonia – 20 sillas con fundas blancas, mesa ceremonial y una alfombra que conduce 
hacia el altar  
• Pastel de bodas y vino espumoso para hasta 20 invitados  
• Hora de coctel privada con canapés (menú Gold, para hasta 20 invitados)  
• Recepción de cena privada (menú Gold, para hasta 20 invitados)  
• 1 arreglo de flores naturales para la mesa de la pareja  
• 1 arreglo de flores naturales para la mesa de ceremonia  
• Trio de música mexicana en vivo (1 número durante la hora del coctel)  
• Servicio especial de camarista la noche de la boda  
• Descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa (no incluye compras en la boutique)  
• Paquete de recién casados  
o Carta de bienvenida  
o Frutas frescas  
o Botella de vino espumoso  
o Desayuno en la cama con mimosas (favor de reservar con el concierge)  
• Check out tardío para la pareja (sujeto a disponibilidad y previa solicitud)  • 50 fotos a color tomadas 
durante la ceremonia y un álbum de la boda  
• Video de la ceremonia (15 a 30 minutos, dependiendo de la duración)  
• Tratamiento de Spa a elección (el resort proporciona las opciones)  
• Noches de aniversario en cortesía (al hospedarse por lo menos 5 noches pagadas en la fecha de su primer 
aniversario, reciba 2 noches adicionales en cortesía; o por 4 noches pagadas en su primer aniversario, 
reciba 1 noche adicional en sin cargo) 
  
Precio de venta para 2021: USD 3.799  
  
Precio de venta para AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE: USD 3.599   



Restricciones/exclusiones: Todas las bodas, independientes de su tamaño, se deben reservar con un 
mínimo de 30 días antes de la fecha de la boda, a menos que sea aprobada por el coordinador de bodas. 
Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación doble. Los precios y paquetes están sujetos a cambios 
sin previo aviso. El descuento del 15% en tratamientos de Spa no aplica para paquetes de Spa, ni combina 
con otras promociones u ofertas del Spa.  
Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $500 USD. 

Paquete de renovación de votos Dreams Ever After  
Este paquete es en cortesía al reservar habitación con un mínimo de 5 noches en la categoría requerida 
abajo o categoría superior  
Dreams Acapulco: Preferred Club Deluxe Partial Ocean View  
Dreams Curacao: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Dreams Dominicus La Romana: Preferred Club Swim up Suite Tropical View  
Dreams Huatulco: Preferred Club Deluxe Ocean Front  
Dreams Las Mareas: Preferred Club Junior Suite Tropical View  
Dreams Los Cabos: Preferred Club Junior Suite  
Dreams Macao Beach: Preferred Club Pool View  
Dreams Palm Beach: Preferred Club Honeymoon Suite Jacuzzi Tropical View  
Dreams Playa Bonita Panama: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Dreams Playa Mujeres: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Dreams Puerto Aventuras: Preferred Club/Honeymoon Suite Dolphin View  
Dreams Punta Cana: Preferred Club Deluxe Room  
Dreams Riviera Cancun: Preferred Club Ocean View  
Dreams Sands Cancun: Preferred Club Honeymoon  
Dreams Tulum: Preferred Club Junior Suite Ocean Front  
Dreams Villamagna Nuevo Vallarta: Junior Suite Ocean View  
Dreams Vista Cancun: Preferred Club Deluxe Ocean View  

Inclusiones del paquete • Servicio de un coordinador de bodas exclusivo  
• Ceremonia de renovación de votos  
• Ramo(s) y/o botonier(s)  
• Brindis con vino espumoso para dos  
• Certificado de renovación de votos  
• Arreglo para una cena especial para dos en la noche de la ceremonia  
• Paquete de aniversario  
o Carta de bienvenida  
o Frutas frescas  
o Botella de vino espumoso  
o Servicio especial de camarista  
o Desayuno con mimosas en la cama (se debe reservar con anticipación con el concierge)  
o Descuento del 15% en tratamientos de Spa (no incluye compras en la boutique)  

Precio de venta para 2021: USD 499   



Nota: Favor de contactar el coordinador de bodas en el resort con un mínimo de 30 días antes de 
confirmar la disponibilidad de fechas.  

Términos y Condiciones: Sujeto a disponibilidad y sólo para ocupación doble. Los precios y paquetes 
están sujetos a cambios sin previo aviso. Este paquete es válido para dos personas y no puede combinar 
con otros paquetes en cortesía o deducir cuando se compra otros paquetes. Pueden aplicar costos 
adicionales para huéspedes adicionales y servicios opcionales requeridos. El descuento del 15% en 
tratamientos de Spa no aplica para paquetes del Spa ni combina con otras promociones u ofertas del Spa.  

Paquete de boda Dreams Tulum Secret Garden  
Este paquete esta solamente disponible a Dreams Tulum  
Inclusiones del paquete:  
• Organización de la boda y toque personal del coordinador de bodas del hotel  
• Servicio de una jueza, ministra o chamán para una maya ceremonia auténtica  
• Preparación de los atuendos de la pareja en el día de la boda  
• Ascenso de categoría de habitación para uno de los novios la noche antes de la boda (sujeto a 
disponibilidad y mediante solicitud)  
• Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
• Dos botoniers y dos ramos para los participantes en la boda  
• Sistema de sonido durante la ceremonia  
• Peinado y aplicación de maquillaje para uno de los novios en el día de la ceremonia  
• Decoración de la ceremonia (40 sillas con fundas blancas y una mesa ceremonial)  
• Pastel de bodas y vino espumoso para hasta 40 invitados  
• Hora de coctel privada para hasta 40 invitados  
• Recepción de cena privada con una muestra del menú de bodas Tulum para hasta 40 invitados  
• Uso del Gazebo Secret Garden ubicado en una sección completamente privada y romántica del resort  
• 1 Arreglo de flores naturales para la mesa cena  
• 1 Arreglo de flores naturales para la mesa ceremonial  
• Música mexicana o caribe en vivo (1 número)  
• Servicio especial de camarista en la noche de la boda  
• Descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa (no se incluye compras en la boutique)  
• 60 fotos a color y un álbum de la boda  
• Video de la ceremonia (duración de 30 minutos)  
• Un tratamiento de Spa en pareja a elección (elecciones ofrecidas por el resort)  
• Paquete de recién casados  
o Carta de bienvenida  
o Frutas frescas  
o Botella de vino espumoso  
o Desayuno en la cama con mimosas (favor de contactar al concierge para hacer la reserva)  
• Check out tardío para la pareja (sujeto a disponibilidad y previa solicitud)  
•Noches de aniversario en cortesía (al hospedarse al menos 5 noches en la fecha del primer aniversario, 
reciba 2 noches sin cargo, o 4 noches pagadas en la fecha del primer aniversario para recibir 1 noche 
adicional sin cargo)  

Precio de venta para 2021: USD 6.299   

Restricciones/exclusiones: Todas las bodas, independientes de su tamaño, se deben reservar con un 
mínimo de 30 días antes de la fecha de la boda, a menos que sea aprobada por el coordinador de bodas. 



Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación doble. Los precios y paquetes están sujetos a cambios 
sin previo aviso. El descuento del 15% en tratamientos de Spa no aplica para paquetes de Spa, ni combina 
con otras promociones u ofertas del Spa. Es posible que se requiera un porcentaje de alojamiento para 
invitados a la boda para confirmar la boda. La política depende del criterio del resort y debe discutirse al 
guardar la fecha con el coordinator de bodas. Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin 
penalización en un plazo de seis meses antes de su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis 
meses de la fecha de la boda, ésta no se puede cancelar sin pagar la penalización de $500 USD.  

Todos los impuestos y propinas están incluidos para todos los paquetes románticos. No incluyen IVA, 
Gastos de Reserva, Gastos Administrativos e Impuesto Pais en caso de corresponder. 

 



PAQUETES DE BODAS 2021  
NOW RESORTS & SPA  

Paquete de boda Your Moments  
Este paquete es en cortesía al reservar un mínimo de 7 noches en la categoría requerida abajo o categoría 
superior o si se reservan 5 habitaciones, de cualquier categoría, con un mínimo de 3 noches.  
Now Amber Puerto Vallarta: Junior Suite Swim-Out  
Now Emerald: Preferred Club Deluxe Ocean view  
Now Jade Riviera Cancun: Preferred Club Suite Ocean View  
Now Larimar: Preferred Club Deluxe Partial Ocean View  
Now Natura Riviera Cancun: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Now Onyx: Preferred Club Jr. Suite Partial Ocean View  
Now Sapphire Riviera Cancun: Preferred Club Junior Suite Ocean Front  

Inclusiones del paquete:  
• Servicio de un coordinador de bodas exclusivo  
• Ceremonia simbólica*  
• Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
• Preparación de los atuendos de los novios en el día de la boda  
• Pastel de bodas y vino espumoso para hasta 10 invitados  
• Servicio romántico de camarista una noche con baño en Jacuzzi decorada con pétalos de rosa y una 
botella de vino espumoso y fresas cubiertas con chocolate  
• Check out tardío para la pareja (sujeto a disponibilidad y mediante solicitud)  
• Descuento del 20% en tratamientos de Spa (no incluye compras en la boutique)  

Precio de venta para 2021: USD 999 o en cortesía  

Restricciones/exclusiones: Todas las bodas, independientes de su tamaño, se deben reservar con un 
mínimo de 30 días antes de la fecha de la boda. Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación doble. 
Los precios y paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. Este paquete no puede combinar con el 
paquete de luna de miel Do Not Disturb para recibir ambos en cortesía y el paquete de boda no puede 
deducir al comprar otros paquetes. El descuento del 20% en tratamientos de Spa no aplica para paquetes 
de Spa, ni combina con otras promociones u ofertas del Spa.  

Nota: Pueden aplicar restricciones al combinar el paquete de boda en cortesía con la Promoción de 
Grupos, Reuniones y Escapadas. Consulte los términos y condiciones para obtener detalles.  
Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $100 USD.  
*Pueden aplicar costos adicionales para el servicio de juez o ministro. Eses costos varían dependiendo del 
resort y serán confirmados por el coordinador de bodas.  



Paquete de boda Now to Eternity  
Inclusiones del paquete:  
• Coordinador de bodas exclusivo del hotel  
• Servicio de juez o ministro  
• Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
• Sistema de sonido con altavoces y micrófonos  
• Preparación de los atuendos de los novios en el día de la boda  
• Pastel de bodas para hasta 25 invitados  
• Brindis con vino espumoso para hasta 25 invitados  
• Ascenso a una habitación de categoría superior para los novios (sujeto a disponibilidad)  
• Maquillaje y peinado para uno de los novios en el día de la boda  
• Hora de coctel privado con canapés para hasta 25 invitados (menú Silver)  
• Recepción con cena privada para hasta 25 invitados (menú Silver)  
• Masaje en pareja (duración de 50 minutos)  
• Paquete de fotos (24 fotografías a color tomadas durante la ceremonia) y álbum de la boda  
• Desayuno con mimosas en la cama la mañana después de la ceremonia  
• 1 ramillete y 1 botonier para asistentes a la boda  
• 1 arreglo de flores para la mesa de la recepción  
• Servicio de camarista romántico la noche de la boda con baño en Jacuzzi decorada con pétalos de rosa y 
una botella de vino espumoso y fresas cubiertas con chocolate  
• Check out tardío para la pareja (sujeto a disponibilidad y previa solicitud)  
• Descuento del 20% en tratamientos de Spa (no incluye compras en la boutique)  
• Noches de aniversario en cortesía (al hospedarse al menos 5 noches en la fecha del primer aniversario, 
reciba 2 noches sin cargo, o 4 noches pagadas en la fecha del primer aniversario para recibir 1 noche 
adicional sin cargo)  

Precio de venta para 2021: USD 3.399   

Precio de venta para AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE: USD 3.199   

Restricciones/exclusiones: Todas las bodas, independientes de su tamaño, se deben reservar con un 
mínimo de 30 días antes de la fecha de la boda. Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación doble. 
Los precios y paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. El descuento del 20% en tratamientos de 
Spa no aplica para paquetes de Spa, ni combina con otras promociones u ofertas del Spa.  
Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $500 USD. 
 



Paquete de boda Divine  
Inclusiones del paquete:  
• Coordinador de bodas exclusivo del hotel  
• Servicio de juez o ministro • Cena de ensayo semi privada para hasta 10 invitados  
• Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
• Sistema de sonido con altavoces y micrófonos  
• Preparación de los atuendos de los novios en el día de la boda  
• Pastel de bodas para hasta 25 invitados  
• Brindis con vino espumoso para hasta 25 invitados  
• Ascenso a una habitación de categoría superior para los novios (sujeto a disponibilidad)  
• Maquillaje y peinado para uno de los novios en el día de la boda  
• Masaje sueco en pareja (duración de 50 minutos)  
• Desayuno con mimosas en la cama la mañana después de la ceremonia  
• 2 ramilletes y 2 botonier para asistentes a la boda  
• 1 arreglo de flores para la mesa de la recepción  
• Decoración de la ceremonia – 25 sillas con fundas blancas, mesa ceremonial y una alfombra que conduce 
hacia el altar  
• Hora de coctel privado con canapés para hasta 25 invitados (menú Platinum)  
• Recepción con cena privada para hasta 25 invitados (menú Platinum)  
• Video editado de la ceremonia (con duración hasta 30 minutos)  
• Elección de guitarrista o saxofonista en la ceremonia (1 número de 45 minutos)  
• Paquete de fotos (24 fotografías a color tomadas durante la ceremonia) y álbum de la boda  
• Servicio de camarista romántico la noche de la boda con baño en Jacuzzi decorada con pétalos de rosa y 
una botella de vino espumoso y fresas cubiertas con chocolate  
• Cena romántica frente a la playa (una noche durante su estancia)  
• Check out tardío para la pareja (sujeto a disponibilidad y previa solicitud)  
• Descuento del 20% en tratamientos de Spa (no incluye compras en la boutique)  
• Noches de aniversario en cortesía (al hospedarse al menos 5 noches en la fecha del primer aniversario, 
reciba 2 noches sin cargo, o 4 noches pagadas en la fecha del primer aniversario para recibir 1 noche 
adicional sin cargo)  

Precio de venta para 2021: USD 3.799   

Precio de venta para AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE: USD 3.599   

Restricciones/exclusiones: Todas las bodas, independientes de su tamaño, se deben reservar con un 
mínimo de 30 días antes de la fecha de la boda. Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación doble. 
Los precios y paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. El descuento del 20% en tratamientos de 
Spa no aplica para paquetes de Spa, ni combina con otras promociones u ofertas del Spa.  
Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $500 USD. 



Paquete de renovación de votos Soul Mates  
Este paquete ese n cortesía al reservar habitaciones con un mínimo de 5 noches en la categoría requerida 
abajo o categoría superior.  
Now Amber Puerto Vallarta: Junior Suite Swim-Out  
Now Emerald: Preferred Club Deluxe Ocean View  
Now Jade Riviera Cancun: Preferred Club Suite Ocean View  
Now Larimar: Preferred Club Deluxe Partial Ocean View  
Now Natura Riviera Cancun: Preferred Club Junior Suite Ocean View  
Now Onyx: Preferred Club Jr. Suite Partial Ocean View  
Now Sapphire Riviera Cancun: Preferred Club Junior Suite Ocean Front  
Este paquete romántico incluye:  
• Servicio de un coordinador de bodas exclusivo  
• Ceremonia de renovación de votos • Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
• Brindis con vino espumoso para la pareja  
• Certificado de renovación de votos  
• Arreglo para una cena especial para dos la noche de la ceremonia  
• Servicio romántico de camarista la noche de la ceremonia  
• Paquete de luna de miel Bliss  
o Frutas frescas a la llegada  
o Botella de vino espumoso a la llegada  
o Servicio especial de camarista una noche durante su estancia  
o Desayuno con mimosas en la cama (se debe reservar con anticipación con el concierge) o Descuento del 
15% en tratamientos de Spa  

Precio de venta para 2021: USD 599   

Nota: Favor de contactar el coordinador de bodas en el resort con un mínimo de 30 días para confirmar la 
disponibilidad de fechas.  
Términos y Condiciones: Sujeto a disponibilidad y sólo para ocupación doble. Los precios y paquetes 
están sujetos a cambios sin previo aviso. Este paquete es válido para dos personas y no puede combinar 
con otros paquetes en cortesía o deducir cuando se compra otros paquetes. Pueden aplicar costos 
adicionales para huéspedes adicionales y servicios opcionales requeridos. 

Todos los impuestos y propinas están incluidos para todos los paquetes románticos. No incluyen IVA, 
Gastos de Reserva, Gastos Administrativos e Impuesto Pais en caso de corresponder. 



PAQUETES DE BODA 2021  
REFLECT RESORTS & SPA  
Paquetes de boda Reflect  
Este paquete es en cortesía al reservar habitaciones con un mínimo de 7 noches en la categoría requerida 
abajo o cuando se reserva 5 noches, de cualquier categoría, con un mínimo de 3 noches de estancia.  
Reflect Cancun: Honeymoon Suite Ocean Front  
Reflect Los Cabos: Altitude Junior Suite Ocean Front  
Reflect Nuevo Vallarta: Junior Suite Pool View  
Inclusiones del paquete:  
• Coordinador de bodas dedicado en el lugar  
• Ceremonia simbólica *  
• Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
• Preparación del atuendo de los novios en el día de la boda • Ceremonia básica de puesta en marcha  
• Arreglo floral para ceremonia  
• Arreglo floral para la mesa del ministro  
• Alfombra montada camino al altar  
• Sistema de sonido con altavoces y micrófonos  
• Pastel de boda para hasta 10 invitados  
• Brindis de vino espumoso para hasta 10 invitados.  
• Servicio de camarista romántica esa noche, botella de vino espumoso y fresas cubiertas de chocolate  
• Check out tardío para la pareja (previa solicitud y disponibilidad)  
• Descuento del 20% en tratamientos de Spa (no incluye compras en la boutique)  

Precio de venta para 2021: USD 899 o en cortesía  

Restricciones / exclusiones: todas las bodas, sin importar el tamaño, deben reservarse con un mínimo de 
30 días de anticipación a la fecha de la boda. Sujeto a disponibilidad y ocupación doble. Los precios y el 
paquete están sujetos a cambios sin previo aviso. El 20% de descuento en tratamientos de spa no se puede 
aplicar a los paquetes de spa ni se puede combinar con ninguna otra promoción u oferta de spa. Tenga en 
cuenta que se aplican restricciones al combinar el paquete de bodas gratuito con la promoción Grupos, 
Reuniones y Escapadas. Vea los términos y condiciones de la promoción para más detalles.  
Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $500 USD. 

* Debido a un recargo gubernamental, se incurrirá en una tarifa adicional. Informe al coordinador de 
bodas si desea incluir servicios legales o religiosos en su ceremonia y todos los arreglos se realizarán en 
consecuencia.  



Eternity Paquete de Boda  
Inclusiones del paquete:  
· Coordinador de bodas dedicado en el lugar  
· Servicio de un juez o ministro  
· Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios Preparación del atuendo para los novios en el dia de la boda  
· Alfombra montada camino al altar. Sistema de sonido con altavoces y micrófonos Pastel de boda para 
hasta 20 invitados.  
· Brindis de vino espumoso para hasta 20 personas.  
· Ascenso de habitación a categoría superior para los novios (sujeto a disponibilidad)  
· Maquillaje y peinado para uno de los novios en el día de la boda  
· Hora de cóctel privado con canapés para hasta 20 invitados.  
· Cena privada de recepción para hasta 20 personas.  
· Tratamiento de spa de masaje para parejas (50 minutos)  
· Desayuno en la cama por la mañana después de la ceremonia con mimosas  
· 1 ramillete y 1 boutonniere para las asistentes a la boda  
· 1 arreglo floral para la mesa de recepción  
· Romántico servicio de camarista en el noche de la ceremonia, botella de vino espumoso y fresas 
cubiertas de chocolate  
· Check out tardío para la pareja (previa solicitud y disponibilidad)  
· Descuento del 20% en tratamientos de Spa (no incluye compras en la boutique)  

Precio de venta para 2021: USD 2.999  
  
Precio de venta para AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE: USD 2.699   

Restricciones / exclusiones: todas las bodas, sin importar el tamaño, deben reservarse con un mínimo de 
30 días de anticipación a la fecha de la boda. Sujeto a disponibilidad y ocupación doble. Los precios y el 
paquete están sujetos a cambios sin previo aviso. El 20% de descuento en tratamientos de spa no se puede 
aplicar a los paquetes de spa ni se puede combinar con ninguna otra promoción u oferta de spa.  
Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $500 USD. 
  



Paquete de boda Reflect Ultimate  
Inclusiones del paquete:  
· Coordinador de bodas dedicado  
· Servicio de un juez o ministro  
· Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
· Preparación del atuendo de los novios en el dia de la boda  
 · Sistema de sonido con altavoces y micrófonos  
· Pastel de bodas para hasta 25 invitados  
· Brindis de vino espumoso para hasta 25 personas  
· Ascenso a una habitación de categoría superior para los novios (sujeto a disponibilidad)  
· Maquillaje y peinado para uno de los novios en el día de la boda  
· Masaje en pareja (50 minutos)  
· Desayuno en la cama por la mañana después de la ceremonia con mimosas  
· 2 ramilletes y 2 botoniers para las asistentes a la boda  
· 1 arreglo floral para la mesa de recepción.  
· Decoración de la ceremonia: 25 sillas con cubiertas blancas, mesa ceremonial y alfombra montada 
camino al altar.  
· Hora de cóctel privado con canapés para hasta 25 invitados.  
· Recepción de cena privada para hasta 25 personas (menú mejorado)  
· Romántico servicio de camarista en el noche de la ceremonia, botella de vino espumoso y fresas 
cubiertas de chocolate  
· Cena romántica en la playa (una noche durante la estancia)  
· Check out tardío para la pareja (previa solicitud y disponibilidad)  
· Descuento del 20% en tratamientos de Spa (no incluye compras en la boutique)  

Precio de venta para 2021: USD 3.399   

Precio de venta para AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE: USD 2.999   

Restricciones / exclusiones: todas las bodas, sin importar el tamaño, deben reservarse con un mínimo de 
30 días de anticipación a la fecha de la boda. Sujeto a disponibilidad y ocupación doble. Los precios y el 
paquete están sujetos a cambios sin previo aviso. El 20% de descuento en tratamientos de spa no se puede 
aplicar a los paquetes de spa ni se puede combinar con ninguna otra promoción u oferta de spa.  
Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $500 USD. 



Paquete de Renovación de Amor Verdadero  
Este paquete es en cortesía al reservar habitaciones en la categoría requerida abajo o categoría superior 
por un mínimo de 5 noches.  
Reflect Grand Cancun: Honeymoon Suite Ocean Front  
Reflect Krystal Grand Los Cabos: Altitude Junior Suite Ocean Front  
Reflect Krystal Grand Nuevo Vallarta: Junior Suite Pool View  
Este paquete romántico incluye:  
• Servicio de un coordinador de bodas dedicado en el lugar  
• Ceremonia de renovación de votos  
• Gazebo de bodas con decoración básica  
· Una alfombra que conduce hacia el altar  

• Ramillete (s) y o boutonniere (s) para los novios  
• Vino espumoso y pastel para dos  
• Certificado de Votos Renovados  
• Arreglos especiales para la cena de dos de la tarde de la ceremonia  
• Paquete de felicidad de luna de miel  
o Fruta fresca a la llegada  
o Botella de vino espumoso a la llegada  
o Servicio de camarista especial una noche durante la estancia  
o Desayuno en la cama con mimosas (se debe reservar con anticipación con el concierge)  
o 15% de descuento en tratamientos  

Precio de venta para 2021: USD 599 o en cortesía  

Comuníquese con el coordinador de bodas con al menos 30 días de anticipación para confirmar la 
disponibilidad de la fecha.  

Términos y condiciones: Sujeto a disponibilidad y ocupación doble. Los precios y el paquete están sujetos 
a cambios sin previo aviso. Este paquete es para dos personas y no se puede combinar con otros paquetes 
de cortesía ni se puede deducir al comprar otros paquetes. Se pueden aplicar costos adicionales para 
huéspedes adicionales y servicios opcionales solicitados. 

Todos los impuestos y propinas están incluidos para todos los paquetes románticos. No incluyen IVA, 
Gastos de Reserva, Gastos Administrativos e Impuesto Pais en caso de corresponder. 



PAQUETES DE BODA 2021  
SUNSCAPE RESORTS  

Paquetes de boda Sun Kissed  
Este paquete es en cortesía al reservar habitaciones con un mínimo de 7 noches en la categoría requerida 
abajo o cuando se reserva 5 noches, de cualquier categoría, con un mínimo de 3 noches de estancia. Este 
paquete también aplica para la ceremonia de renovación de votos.  
Sunscape Akumal Resort & Spa: Sun Club Junior Suite Ocean Front with Jacuzzi  
Sunscape Cove: Sun Club Garden View  
Sunscape Curacao: Honeymoon Ocean View with Jacuzzi  
Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa: Sun Club Honeymoon Suite  
Sunscape Puerto Plata: Sun Club Junior Suite  
Sunscape Puerto Vallarta: Sun Club Deluxe Romantic Suite Ocean Front  
Sunscape Sabor Cozumel: Honeymoon Jr. Suite  
Sunscape Splash: Deluxe Ocean Front 
  
Inclusiones del paquete:  
• Ceremonia simbólica*  
• Organización de la boda con toque especial de un coordinador de bodas del hotel  
• Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
• Pastel de boda y vino espumoso para hasta 10 personas  
• Servicio especial de camarista cada noche  
• Descuento del 15% en tratamientos de Spa (no incluye compras de productos)  
• Paquete de recién casados  
o Carta de bienvenida  
o Frutas frescas  
o Botella de vino espumoso  
o Desayuno con mimosas en la cama (se debe reservar con el concierge con anticipación)  
• Check out tardío para la pareja (sujeto a disponibilidad)  

Precio de venta para 2021: USD 899 o en cortesía  

Restricciones/exclusiones: Sujeto a disponibilidad y solamente para ocupación doble. Los precios y 
paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. Este paquete no puede combinar con el paquete de 
luna de miel Sweet Escape para recibir ambos en cortesía ni puede deducirlo en la compra de otros 
paquetes. El descuento del 15% en paquetes de Spa no puede aplicar para paquetes de Spa ni combinar 
con otras promociones u ofertas del Spa. 
Nota: Aplican restricciones cuando se combina el paquete de boda en cortesía con la promoción de 
Grupos, Reuniones y Escapadas. Consulte los términos y condiciones para obtener detalles.   

Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $100 USD.  
*Pueden aplicar costos adicionales para el servicio de juez o ministro. Eses costos varían dependiendo del 
resort y serán confirmados por el coordinador de bodas.  



Sunscape Love in the Sun  
Inclusiones del paquete:  
• Ceremonia simbólica*  
• Organización de la boda con un toque personal del coordinador de bodas del hotel  
• Preparación y planchado de los atuendos de los novios para la boda  
• Habitación en cortesía para uno de los novios la noche anterior a la boda (sujeto a disponibilidad)  
• Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
• Dos botoniers y dos ramilletes para los asistentes a la boda  
• Sistema de sonido con altavoz y micrófonos  
• Pastel de bodas y vino espumoso para hasta 30 invitados  
• Hora de coctel privada con canapés (menú Silver, para hasta 30 invitados)  
• Recepción con cena privada (menú Silver, para hasta 30 invitados)  
• 1 arreglo de flores naturales para la mesa de la pareja  
• Servicio especial de camarista la noche de la boda  
• Descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa (no incluye compras en la boutique)  
• Paquete de recién casados  
o Carta de bienvenida  
o Frutas frescas  
o Botella de vino espumoso  
o Desayuno con mimosas en la cama (favor de reservar con el concierge)  
• Check out tardío para la pareja (sujeto a disponibilidad y previa solicitud)  

Precio de venta para 2021: USD 2.699   

Precio de venta para AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE: USD 2.499   

Se requiere un depósito para mantener y confirmar la fecha de boda y se aplicará al total del costo del 
paquete. El depósito y los términos de pagos serán determinados por el contrato que se celebra con el 
coordinador de bodas del resort cuando se reserva su boda. El descuento de 15% en tratamientos de spa 
no puede aplicar para los paquetes de Spa ni combinar con cualquier otra promoción u oferta de Spa.  
Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $500 USD.  



Paquete de boda Sunscape Forever  
Inclusiones del paquete: 

• Ceremonia simbólica*  
• Organización de la boda con un toque personal del coordinador de bodas del hotel  
• Preparación y planchado de los atuendos de los novios para la boda  
• Habitación en cortesía para uno de los novios la noche anterior a la boda (sujeto a disponibilidad)  
• Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
• Dos botoniers y dos ramilletes para los asistentes a la boda  
• Decoración de la ceremonia – sillas con fundas blancas, mesa ceremonial y alfombra que conduce hacia 
el altar  
• Cena semi privada de ensayo para hasta 10 invitados  
• Hora de coctel privada con canapés (menú Gold, para hasta 30 invitados)  
• Recepción con cena privada (menú Gold, para hasta 30 invitados)  
• Pastel de bodas y vino espumoso para hasta 30 invitados  
• 1 arreglo de flores naturales para la mesa de la pareja  
• 1 arreglo de flores naturales para la mesa de la ceremonia  
• Trio de música en vivo (1 número durante la hora del coctel)  
• Servicio especial de camarista, el noche de la ceremonia  
• Descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa (no se incluye compras de productos)  
• Paquete de recién casados  
o Carta de bienvenida  
o Frutas frescas  
o Botella de vino espumoso  
o Desayuno con mimosas en la cama (favor de reservar con el concierge)  
• Check out tardío para la pareja (sujeto a disponibilidad y previa solicitud)  

Precio de venta para 2021: USD 3.199   

Precio de venta para AGOSTO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE: USD 2.999   

Restricciones/exclusiones: Sujeto a disponibilidad y sólo para ocupación doble. Los precios y paquetes 
están sujetos a cambios sin previo aviso. Los descuentos del 15% en tratamientos de Spa no se combinan 
con otras promociones u ofertas del Spa.  
Una vez confirmada la boda, no es posible cancelarla sin penalización en un plazo de seis meses antes de 
su realización. En el caso de las bodas reservadas a seis meses de la fecha de la boda, ésta no se puede 
cancelar sin pagar la penalización de $500 USD. 



Paquete Sunscape Cozumel Underwater  
Inclusiones del paquete:  
• Ceremonia simbólica*  
• Organización de la boda con un toque personal del coordinador de bodas del hotel  
• Ramo(s) y/o botonier(s) para los novios  
• Un viaje de buceo para la pareja   
• • Estuche para anillos  
• Decoración en el muelle del hotel.  
• Pastel de bodas y brindis con vino espumoso en el muelle del hotel cuando la pareja llega después de la 
ceremonia (para hasta 10 invitados)  
• Descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa (no se incluye compras de productos)  
• Paquete de recién casados  
o Carta de bienvenida  
o Frutas frescas  
o Botella de vino espumoso  
o Servicio especial de camarista  
o Desayuno con mimosas en la cama (favor de reservar con el concierge)  
• Check out tardío para la pareja (sujeto a disponibilidad y previa solicitud)  

Precio de venta para 2021: USD 2.299   

Restricciones/exclusiones: Weddings must be booked a minimum of 45 days in advance of the wedding 
date. Los precios y paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. Este paquete no puede combinar 
con otras promociones. La carta de Dive Certification es obligatorio. El viaje de buceo incluye solo un 
tanque, peso y cinturón. El 15% de descuento en tratamientos de spa no puede aplicarse a paquetes de 
spa ni combinarse con ninguna otra promoción u oferta de spa. El operador de buceo es Dive House. * Se 
aplican tarifas adicionales por los servicios de un ministro certificado, entrada al parque marino y equipo 
de buceo. Estas tarifas serán citadas por el coordinador de bodas.  

Todos los impuestos y propinas están incluidos para todos los paquetes románticos. No incluyen IVA, 
Gastos de Reserva, Gastos Administrativos e Impuesto Pais en caso de corresponder. 

 


