
 

 

Paquetes de Boda Sunscape Sabor Cozumel 

Paquete de renovación de votos $399 usd (2016/2017) 

*Este paquete es en cortesía al reservar una habitación en categoría Deluxe Ocean View por 5 noches de estancia ó si 

reserva 5 habitaciones por 3 noches de estancia mínima en cualquiera de nuestras categorías.  

 

 Servicio de coordinador de bodas 

 *Ceremonia de renovación de votos 

 Corsage 

 Azahar 

 Brindis con vino espumoso para dos 

 Certificado de renovación de votos 

 Cena especial para dos el día de la ceremonia 

 Servicio especial de cortesía 

 Paquete de aniversario 

 

1) Paquetes de  bodas  es  exclusivamente  para invitados  hospedados en el hotel, cargo adicional por invitados externos.  
2) *Aplica cargo adicional para servicio de Juez o Ministro. 
3) Paquete  gratis, tiene  horario establecido para realizar la  ceremonia de  11:00 am a  2:00 pm 

4) Se requiere un depósito de $100 dólares para reservar y confirmar la fecha de la boda. Este depósito será aplicado al costo total 

del paquete. Si la pareja recibe este paquete en cortesía, el depósito será aplicado en cualquier mejora adicional que la pareja 

contrate. Si la pareja no adquiere ninguna amenidad adicional para la boda en sí, este crédito se puede bonificar al momento del 

check out a cuenta de otros gastos realizados (llamadas telefónicas, tratamientos de SPA, compras en boutiques, etc.). Si por 

alguna razón este crédito no se usa del todo, el balance restante se reembolsará al momento del check-out. El 15% de descuento 

en todos los tratamientos del Spa no puede combinarse con otros paquetes, ofertas o promociones del Spa. 

5) En caso de ser cancelado dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la boda la penalidad es de $500 USD. 

 

 



 

Sunscape Beso de Sol 

Precio de Venta: $899 USD 2016/2017 

 
*Este paquete es en cortesía al reservar una habitación en categoría Deluxe Ocean View por 7 noches de estancia ó si 

reserva 5 habitaciones por 3 noches de estancia mínima en cualquiera de nuestras categorías. Este paquete también aplica 

para ceremonias con renovación de votos. 

 Ceremonia Simbólica* 
 Organización y atención personalizada de la coordinadora de bodas. 

 Ramo para la novia. 

 Azahar para el novio. 
 Pastel de celebración y Vino espumoso para 10 personas. 
 Cortesía nocturna en la habitación de los novios. 

 15% de descuento en nuestro SPA by Pevonia (no incluido). 
 Paquete Lunamielero. 
 Late check-out para los novios (sujeto a disponibilidad). 

 Uso del Gazebo (en el jardín) ó Hupa frente al mar. 

6) Paquetes de  bodas  es  exclusivamente  para invitados  hospedados en el hotel, cargo adicional por invitados externos.  
7) *Aplica cargo adicional para servicio de Juez o Ministro. 
8) Paquete  gratis, tiene  horario establecido para realizar la  ceremonia de  11:00 am a  2:00 pm 

9) Se requiere un depósito de $100 dólares para reservar y confirmar la fecha de la boda. Este depósito será aplicado al costo total 

del paquete. Si la pareja recibe este paquete en cortesía, el depósito será aplicado en cualquier mejora adicional que la pareja 

contrate. Si la pareja no adquiere ninguna amenidad adicional para la boda en sí, este crédito se puede bonificar al momento del 

check out a cuenta de otros gastos realizados (llamadas telefónicas, tratamientos de SPA, compras en boutiques, etc.). Si por 

alguna razón este crédito no se usa del todo, el balance restante se reembolsará al momento del check-out. El 15% de descuento 

en todos los tratamientos del Spa no puede combinarse con otros paquetes, ofertas o promociones del Spa. 

10) En caso de ser cancelado dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la boda la penalidad es de $500 USD. 

11) Sujeto a disponibilidad y en ocupación doble únicamente. Precio sujeto a cambios sin previo aviso. Este paquete no puede 

combinarse con el Paquete Sunscape Luna de Miel Dulce Escape y el paquete de boda gratuito no puede ser deducido cuando 

se adquieren otros paquetes. 

 

 

 

 

 

 



 

Sunscape Amor en el Sol 

Precio de Venta:  

$2,399 USD* (2016 Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Noviembre, Diciembre) 

$2,199 USD* (2016 Agosto, Septiembre y Octubre)  

$2,499 USD* (2017 Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Noviembre, Diciembre)  

$2,199 USD* (2017 Agosto, Septiembre y Octubre) 

 

Este paquete incluye: 

 Servicio del Juez ó Ministro 
 Organización y atención personalizada de la coordinadora de bodas. 
 Preparación y planchado del vestido de la novia y esmoquin del novio. 

 Habitación en cortesía para el novio la noche previa a la boda (sujeto a disponibilidad). 
 Dos azahares y dos corsages para los testigos. 
 Ramo para la novia y azahar para el novio. 

 Pastel de celebración y Vino espumoso (para 20 personas que se hospeden en el hotel). 
 Banquete especial Plata (para 20 personas que se hospeden en el hotel). 

 Un arreglo floral para la mesa de los novios. 
 Cortesía nocturna en la habitación de los novios. 
 15% de descuento en nuestro SPA by Pevonia (no incluye productos de belleza). 

 Paquete Lunamielero. 
 Late check-out para los novios (sujeto a disponibilidad). 
 Uso del Gazebo (en el jardín) ó Hupa frente al mar. 

1) Paquetes de  bodas  es  exclusivamente  para invitados  hospedados en el hotel, cargo adicional por invitados externos del hotel 

2) Se requiere un depósito de  $500 usd para reservar y confirmar la fecha de la boda y será aplicado al costo total del paquete. Los 

términos del depósito y pago deben de ser determinados por el contrato que haya acordado con el coordinador de bodas del 

hotel al momento de hacer la reservación para la boda. El 15% de descuento en tratamientos de spa no aplica a los paquetes 

disponibles, combinación con ninguna otra promoción u oferta del spa. Nota: Sujeto a disponibilidad y en ocupación doble 

únicamente. Precio sujeto a cambios sin previo aviso.  

3) En caso de ser cancelado dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la boda la penalidad es de $500 USD. 

 

 

 



 

Sunscape Por Siempre 

Precio de Venta:  

$2,899 USD* (2016 Enero, Febrero, 

Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Noviembre, 

Diciembre) 

$2,599 USD* (2016 Agosto, 

Septiembre y Octubre)  

$2,999 USD* (2017 Enero, Febrero, 

Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Noviembre, 

Diciembre)  

$2,699 USD*(2017 Agosto, 

Septiembre y Octubre) 

Este paquete incluye: 

 Servicio del Juez ó Ministro 

 Organización y atención personalizada de la coordinadora de bodas. 

 Preparación y planchado del vestido de la novia y esmoquin del novio. 

 Habitación en cortesía para el novio la noche previa a la boda (sujeto a disponibilidad). 

 Ramo para la novia y azahar para el novio. 

 Dos azahares  y dos corsages para los testigos. 

 Uso del Gazebo (en el jardín) ó Hupa frente al mar. 

 Decoración de Gazebo, sillas blancas, mesa ceremonial y camino con petalos ó alfombra. 

 Una hora de cóctel y canapés Oro (para 20 personas que se hospeden en el hotel). 
 Banquete especial Oro (para 20 personas que se hospeden en el hotel). 

 Pastel de celebración y Vino espumoso (para 20 personas que se hospeden en el hotel). 

 Un arreglo floral para la mesa de los novios. 
 Un arreglo floral para la mesa de la ceremonia. 
 Trío Musical (set de 1 hora) 

 Cortesía nocturna en la habitación de los novios. 

 Desayuno en la cama con mimosas (favor de reservar este servicio con anticipación 

mediante el concierge 

 15% de descuento en nuestro SPA by Pevonia (no incluye productos de belleza). 

 Paquete Lunamielero 

 Late check-out para los novios (sujeto a disponibilidad). 

1) Paquetes de  bodas  es  exclusivamente  para invitados  hospedados en el hotel, cargo adicional por invitados externos 
del hotel 

2) Se requiere un depósito de  $500 usd para reservar y confirmar la fecha de la boda y será aplicado al costo total del 

paquete. Los términos del depósito y pago deben de ser determinados por el contrato que haya acordado con el 

coordinador de bodas del hotel al momento de hacer la reservación para la boda. El 15% de descuento en 

tratamientos de spa no aplica a los paquetes disponibles, combinación con ninguna otra promoción u oferta del spa. 

Nota: Sujeto a disponibilidad y en ocupación doble únicamente. Precio sujeto a cambios sin previo aviso.  

3) En caso de ser cancelado dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la boda la penalidad es de $500 USD. 

 


