
 

 

Paquetes de boda Secrets Aura Cozumel 

 

Paquete de renovación de votos $499 usd 
(2016-2017) 

*Este paquete es en cortesía al reservar una habitación en categoría Jr suite private pool and solárium   

suite   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) Paquete  gratis, tiene  horario establecido para realizar la  ceremonia de  11:00 am a  2:00 pm  
3) **Aplica cargo adicional para servicio de Juez o Ministro. 

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 $100 USD. 

6) Sujeto a disponibilidad y en ocupación doble únicamente. Precio sujeto a cambios sin previo aviso. Este 

paquete no puede combinarse con el Paquete Secrets Eternity y el paquete de boda gratuito no puede 

ser deducido cuando se adquieren otros paquetes. 



 

Boda en el Paraíso  $999 usd 2016-2017 
Este paquete es gratuito cuando se reserva un mínimo de 7 noches  en habitación  Ocean View and 
private  Solarium   prefer  club,  o  5 habitaciones, cualquier categoría, con un mínimo de  estancia de 

3 noches. Este paquete también es válido para renovación de votos. No es  combinable  con paquete  

de  luna de  miel Secretys Eternity.amg 

 

 Servicio de Juez o Ministro ** 

 Coordinador de bodas en la propiedad 
 Preparación y planchado del vestido de la novia y traje o esmoquin del novio 

 Uso del gazebo o playa para la ceremonia 

 Pastel de boda y vino espumoso para 10 invitados hospedados en el hotel 

 Habitación para el novio de cortesía para la noche antes de la boda (sujeto a 

disponibilidad) 
 Paquete de recién casados 

 Carta de bienvenida 

 Fruta fresca 

 Botella de vino espumoso 

 Servicio especial de camarista nocturna 

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

 Servicio de cortesía nocturna especial 
 Salida tardía para los novios (sujeto a disponibilidad) 

 Noche gratis para el primer aniversario (Detalles) 
 Ramo de la novia y azahar para el novio 
 15% de descuento en tratamientos del spa (no aplica en compra de productos) 

 

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

8) Paquete  gratis, tiene  horario establecido para realizar la  ceremonia de  11:00 am a  2:00 pm  
9) **Aplica cargo adicional para servicio de Juez o Ministro. 

10) 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. 

11) En caso de ser cancelado dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la boda la penalidad es de $100 USD. 

12) Sujeto a disponibilidad y en ocupación doble únicamente. Precio sujeto a cambios sin previo aviso. Este 

paquete no puede combinarse con el Paquete Secrets Eternity y el paquete de boda gratuito no puede 

ser deducido cuando se adquieren otros paquetes. 
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Secretos de Amor 
$2,799 usd (2016 para los meses de 

Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, 

Julio,Agosto, Noviembre y Diciembre ) 

$2,499 usd (2016 para los meses de 

Agosto,Septiembre y Octubre) 

$3199 usd (2017 para los meses de 

Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, 

Julio,Agosto, Noviembre y Diciembre ) 

$2,799 usd (2017para los meses de 

Agosto,Septiembre y Octubre) 

Este paquete incluye 

 Coordinador de bodas en la propiedad 

 Servicio del juez o ministro 

 Preparación y planchado del vestido de la novia y traje o esmoquin del novio 

 Peinado y maquillaje de la novia el dia de la ceremonia 

 Uso del gazebo o playa para la ceremonia 

 Arreglo floral para el centro de mesa de los novios 

 Pastel de boda y vino espumoso para 20 huéspedes 

 Coctel Plata con servicio de canapés por una hora (para 20 invitados hospedados el 

hotel) 

 Cena con especial Plata (para 20 invitados hospedados en el hotel) 

 Habitación en cortesía para el novio una noche antes de la boda (sujeta a 

disponibilidad) 

 Paquete de Luna de Miel 

 Carta de bienvenida 

 Fruta fresca 

 Botella de vino espumoso 

 Servicio especial de camarista nocturna 

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

 Servicio de cortesía especial nocturna 

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

 Noches gratis de Aniversario (Detalles) 

 36 fotos a color así como album fotográfico 

 Ramo de la novia y azahar para el novio 

 2 azahares y corsages para los testigos 

 Copas Wedgwood Vera Wang Love Knots para el brindis 

 15% de descuento en tratamientos del spa (no aplica en compra de productos 

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

externos.  

2) Se requiere un depósito de $500 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. 

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

http://www.secretsresorts.com.mx/aura-cozumel/weddings/extras#menu5
http://www.secretsresorts.com.mx/aura-cozumel/weddings/extras#menu5
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Secretos Supremo 
$3,299 usd. (2016 para los meses de 

Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, 

Julio,Agosto, Noviembre y Diciembre ) 

$3,999 usd (2016 para los meses de 

Agosto, Septiembre y Octubre) 

$3,599 usd. (2017) para los meses de 

Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, 

Julio,Agosto, Noviembre y Diciembre ) 

$3,299 usd (2017 para los meses de 

Agosto, Septiembre y Octubre) 

Este paquete incluye 

 Coordinador de bodas en la propiedad 

 Servicios del juez o ministro 

 Servicio de Juez o Ministro 
 Preparación y planchado del vestido de la novia y traje o esmoquin del novio 

 Peinado y maquillaje de la novia el dia de la ceremonia 
 Música en vivo por parte de un trío (1 set) 

 Uso del gazebo o playa para la ceremonia 

 Arreglo floral para el centro de mesa de los novios 
 Decoración del gazebo - sillas con cubiertas blancas, mesa para ceremonia, alfombra para 

entrada nupcial 
 Pastel de boda y vino espumoso para 20 huéspedes 

 Coctel Oro con servicio de canapés por una hora (para 20 invitados hospedados el hotel) 

 Cena con especial Oro (para 20 invitados hospedados en el hotel) 

 Habitación en cortesía para el novio una noche antes de la boda (sujeta a disponibilidad) 

 Paquete de Luna de Miel 
 Servicio de cortesía especial nocturna 

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

 Noches gratis de Aniversario (Detalles) 
 50 fotos a color así como album fotográfico 

 Video de la ceremonia (30 minutos) 
 Ramo de la novia y azahar para el novio 

 2 azahares y corsages para los testigos 
 Copas Wedgwood Vera Wang Love Knots para el brindis 

 Un tratamiento de spa a elegir: Masaje Sueco para dos, Facial Europeo o Exfoliación de Sal 

para dos personas 
 15% de descuento en tratamientos del spa (no aplica en compra de productos) 

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

externos.  

2) Se requiere un depósito de $500 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. 

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

http://www.secretsresorts.com.mx/aura-cozumel/weddings/extras#menu5
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