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Imagínese decir “Si, quiero” en los destinos más románticos y las playas más 

paradisiacas del mundo disfrutando de los servicios e instalaciones de los 

Resorts Palladium, en México, República Dominicana, Jamaica y Brasil 

hoteles de cinco estrellas en régimen Todo Incluido. 

 

Desde exquisitos arreglos florales en su ceremonia hasta los más mínimos 

detalles para su recepción, nuestros equipos de expertos se encargarán de que 

todos sus deseos se hagan realidad y que su evento refleje su estilo 

personalizado y especial que tanto han soñado. 

 
Bodas de ensueño - libres de estrés, elegantes y rodeadas por los escenarios más 

impresionantes que se puedan imaginar. 

 
¡Conozcan nuestra nueva página web exclusiva para bodas en donde estamos 

seguros encontrarán todo de su verdadero agrado! 

 

 

 
Palladium 

Hotel Group 



PAQUETE LOVE BIRDS 
Para aquellas parejas que solo quieren una ceremonia sencilla pero 

con mucho estilo. 
 
 

PRECIOS: 
 

2016 2017 

850 usd 890 usd 

** Cambios sujetos a cambios sin previo aviso 
 
 

Colores Disponibles: 

Fucsia Blanco 
 

El precio de este paquete incluye el servicio únicamente para 6 personas. (Incluye impuestos y 

servicios). Niños menores de 12 años no aplicarán cargo alguno. Para bodas legales o católicas 

aplica una tarifa adicional por costos de oficiante y administrativos. Los precios no pueden ser 

modificados ni alterados y están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Este paquete aplica únicamente para clientes alojados en los Palladium Hotels, Resort & Spa y The Royal 

Suites en Riviera Maya. Invitados de la boda que no estén hospedados en el complejo deberán adquirir 

un Day Pass. 
 

Servicios Incluidos: 
 VIP Check in para el Novio y la 

Novia. 

 Habitación de categoría 

superior para los novios 

(Sujeto a disponibilidad a la 

llegada). 

 Coordinador de Bodas 

Profesional. Locación para la 

ceremonia a elección de los 

novios. 

 Ramo de novia (Con Dendrobium 

 Blanco o Fucsia). 

 Flor a juego para el ojal de la 
chaqueta del Novio. 

 Mesa para firmas decorada con 
flor blanca flotante. 

 6 Sillas Tiffany. 

 Brindis al término de la 
ceremonia. 

 Reservación para cena en uno 

de nuestros fabulosos 

restaurantes para las 6 

personas.  Restaurante sujeto 

a disponibilidad. 

 Servicio de descubierta con 
pétalos de rosa y Simple 
Stunning Sexy Kit en la 
habitación para los novios. 
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Colores Disponibles: 

PAQUETE PURE PARADISE 
Para amarte y cuidarte… Con un excelente diseño este paquete 

está pensado para aquellas parejas que buscan una celebración 
por todo lo alto con un magnifico diseño. Con sus modernos 
pompones de flores y su alegre gama de colores, este paquete es 
una opción perfecta para las parejas que quieran dar comienzo a 

su nueva vida juntos de una manera Simplemente Única. 

PRECIOS: 

 

Rosa 

Rojo ** Precios y Servicios sujetos a 

Blanco cambios sin previo aviso. 

 
El precio de este paquete incluye el servicio para 20 personas. (Incluye impuestos y servicios). 

Niños menores de 12 años no aplicarán cargo alguno. Para bodas legales, católicas ó simbólicas 

aplica una tarifa adicional por costos de oficiante y administrativos. Los precios no pueden ser 

modificados ni alterados y están sujetos a cambios sin previo aviso. El costo adicional por persona 

es de 20 usd. Este paquete aplica únicamente para clientes alojados en los Palladium Hotels, 

Resort & Spa y The Royal Suites en Riviera Maya. Invitados de la boda que no estén hospedados 

en el complejo deberán adquirir un Day pass. 
 

Servicios Incluidos: 
• VIP Check in para el Novio y la Novia. 

• Coordinador de Bodas Profesional. 

• Locación para la ceremonia a elección de 
los novios, con 4 adornos tipo “Pomander” 
a elegir entre colores Blanco, Rojo o Rosa. 

• Ramo de Novia a elegir entre Gerberas ó 
Rosas en el color del paquete 
seleccionado (Blanco, Rojo o Rosa). 

• Flor a juego para el ojal de la chaqueta del 
Novio. 

• Sillas Blancas tipo Garden con forro de 
Satín a elegir entre Blanco, Rosa o color 
Rojo. 

• Mesa para firmas decorada con flor blanca 
flotante. 

• Equipo de Sonido (Compatible con Ipod, 
micrófono y bocina) para la duración de la 
ceremonia. 

• Tarta de bodas de un nivel para la cena. 

• Brindis al término de la ceremonia. 

• Desayuno Continental en la habitación 
para los novios al día siguiente de la boda. 

• Cena grupal (máximo para 40 
personas). Continúen su celebración 
con sus invitados en una cena semi- 
privada en uno de nuestros Fabulosos 
Restaurantes. El     Restaurante 
quedará sujeto a disponibilidad y un 
menú fijo será necesario en caso de 
que sean más de 10 personas. 
Pregunte a su coordinador de bodas 
en caso de interesarse en un evento 
privado. 

• Habitación de categoría superior para 
los novios (Sujeto a disponibilidad a la 
llegada). 

• Cubre mantel tipo Dahlia y servilletas 
en color blanco o rosa para mesa de 
honor. 

• Servicio de descubierta con pétalos de 
rosa y botella de vino espumoso para 
los novios en la noche de bodas. 

• Invitación a cena de lunamieleros 
organizada por nuestro departamento 
de Relaciones Publicas. 

2016 2017 

1960 usd 2050 usd 
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PAQUETE MAYAN PEARL 
El paquete Romántico Mayan Pearl de Karen Bussen    deslumbra 
con sus lirios, sus detalles en tul y perlas. Consiguiendo crear la 
versión deslumbrante de las clásicas bodas. 

 
 

PRECIOS: 
 

2016 2017 

2250 usd 2350 usd 

** Precios y Servicios sujetos a 
Cambios sin previo aviso . 

 

El precio de este paquete incluye el servicio para 20 personas. (Incluye impuestos y servicios). 
Niños menores de 12 años no aplicarán cargo alguno. Para bodas legales, católicas ó simbólicas 
aplica una tarifa adicional por costos de oficiante y administrativos. Los precios no pueden ser 
modificados ni alterados y están sujetos a cambios sin previo aviso. El costo adicional por persona 
es de 20 usd. Este paquete aplica únicamente para clientes alojados en los Palladium Hotels, Resort 
& Spa y The Royal Suites en Riviera Maya. Invitados de la boda que no estén hospedados en el 
complejo deberán adquirir un Day pass. 

 

Servicios Incluidos: 
• VIP Check-in para el Novio y la Novia. 

• Coordinador de Bodas Profesional. 

• Habitación de categoría superior para los 
novios (Sujeto a disponibilidad a la 
llegada). 

• Equipo de Sonido (Compatible con Ipod, 
micrófono y bocina) para la duración de la 
ceremonia. 

• Locación para la ceremonia a elección de 
los novios decorado con 2 frondosos 
arreglos de lirios en color blanco nupcial, 
mango o rosa y acentuado con tul y perlas. 

• Ramo de novia “Mayan Pearl” de lirios 
blancos, mango o rosa con listón de satín 
blanco y acentos con perlas. 

• Flor a juego para el ojal de la chaqueta del 
Novio. 

• Sillas Blancas tipo Garden con forro de 
Satín a elegir entre Blanco, Rosa o color 
Mango. 

• Mesa para firmas decorada con lirios 
flotantes de acuerdo al color seleccionado. 

• Brindis “Mayan Pearl” al término de la 
ceremonia. 

• Tarta de bodas de 2 niveles ó la opción de 
cupcakes con cobertura en color blanco y 
detalles perlados. 

 
 

• Desayuno continental en la habitación 
para los novios acompañado de vino 
espumoso al día siguiente de la boda. 

• Cena grupal (máximo para 40 
personas). Continúen su celebración 
con sus invitados en una cena semi- 
privada en uno de nuestros Fabulosos 
Restaurantes. El     Restaurante 
quedará sujeto a disponibilidad y un 
menú fijo será necesario en caso de 
que sean más de 10 personas. 
Pregunte a su coordinador de bodas 
en caso de interesarse en un evento 
privado. 

• Centro de mesa con vela y acentos 
aperlados, cubremantel tipo Dahlia y 
servilletas en color blanco, mango o 
rosa para la mesa de honor. 

• Invitación a cena de lunamieleros 
organizada por nuestro departamento 
de Relaciones Publicas. 

• Servicio de descubierta con pétalos de 
rosa y botella de vino espumoso para 
los novios en la noche de bodas. 

Colores Disponibles: 
Rosa 
Mango 

Blanco 
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Colores Disponibles 

 
Verde con blanco 

Azul 

Upgrade morado 

PAQUETE WAVES OF LOVE 
El paquete Waves of Love de Karen Bussen se inspira en la 
brisa marina, las conchas y la arena fina de la playa. 

Las exuberantes hortensias aportan elegancia natural y 
romanticismo a esta maravillosa boda en la playa. 

PRECIOS: 
 

2016 2017 

2500 usd 2600 usd 

** Precios y Servicios sujetos a cambios sin previo aviso. 

 
 

El precio de este paquete incluye el servicio para 20 personas. (Incluye impuestos y servicios). 
Niños menores de 12 años no aplicarán cargo alguno. Para bodas legales, católicas ó simbólicas 
aplica una tarifa adicional por costos de oficiante y administrativos. Los precios no pueden ser 
modificados ni alterados y están sujetos a cambios sin previo aviso. El costo adicional por persona 
es de 20 usd. Este paquete aplica únicamente para clientes alojados en los Palladium Hotels, Resort 
& Spa y The Royal Suites en Riviera Maya. Invitados de la boda que no estén hospedados en el 
complejo deberán adquirir unDay pass. 

 

Servicios Incluidos: 
VIP Check-in para el Novio y la Novia. 

• Coordinador de Bodas Profesional. 

• Locación para la ceremonia a elección de los 
novios decorado con hermosas guirnaldas de 
estrellas de mar, acompañadas de 2 arreglos 
de hortensias a elegir entre azul o verde 
combinado con blanco ó adquirir el morado 
(upgrade). 

• Ramo de novia con hortensias en azul, verde 
o blanco con detalles de orquídeas. Disponible 
también el morado (upgrade). 

• Flor a juego para el ojal de la chaqueta del 
novio. 

• Sillas Blancas tipo Garden con forro de Satín a 
elegir entre Blanco, Azul ó Morado. 

• Camino de caracolas a lo largo del camino al 
altar. 

• Mesa para       firmas    decorada   con 
Dendrobium y acentos de caracolas. 

• Equipo de Sonido (Compatible con Ipod, 
micrófono y bocina) para la duración de la 
ceremonia. 

• Brindis “Algo azul” al término de la ceremonia. 

• Tarta de bodas de 2 niveles, decorado con 
cinta de color azul, verde o morado y caracolas 
ó la opción de cupcakes con decoración de 
caracola de mar. 

• 2 parasoles de papel en azul o en blanco. 

• Cena grupal (máximo para 40 personas). 
Continúen su celebración con sus invitados 
en una cena semi-privada en uno de 
nuestros Fabulosos Restaurantes. El 
Restaurante quedará sujeto a 
disponibilidad y un menú fijo será necesario 
en caso de que sean más de 10 personas. 
Pregunte a su coordinador de bodas en 
caso de interesarse en un evento privado. 

• Decoración para la mesa de honor durante 
la cena de la boda con base de vidrio, 
decorado con cristales azules y velas 
flotantes. 

• Servilletas de color azul o blanco con 
acentos de caracolas para mesa de honor. 

• Disfrute de una botella de vino y una tabla 
de quesos junto a su pareja durante 
cualquier momento de su estadía 
(reservación previa). 

• Habitación de categoría superior para los 
novios (Sujeto a disponibilidad a la 
llegada). 

• Invitación a cena de lunamieleros 
organizada por nuestro departamento de 
Relaciones Publicas. 

• Servicio de descubierta con pétalos de rosa 
y botella de vino espumoso para los novios 
en la noche de bodas. 
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PAQUETE TROPICAL PROMISE 
Este paquete combina todos los aromas, sabores y la belleza de la isla 
para crear una inolvidable celebración de estilo Dominicano. Su gama de 
colores, inspirada en exóticas flores e impresionantes puestas tropicales 
de sol, hará que se sientan cautivados por la magia del Caribe. 

 

 

Colores Disponibles: 
 

Mango 

PRECIOS: 
 

 
2016 2017 

 
4200 usd 

 
4300 usd 

** Precios y Servicios sujetos a cambios sin previo aviso. 
 

El precio de este paquete incluye el servicio para 20 personas. (Incluye impuestos y servicios). Niños 
menores de 12 años no aplicarán cargo alguno. Para bodas legales, católicas ó simbólicas aplica una tarifa 
adicional por costos de oficiante y administrativos. Los precios no pueden ser modificados ni alterados y 
están sujetos a cambios sin previo aviso. El costo adicional por persona es de 22 usd. Este paquete aplica 
únicamente para clientes alojados en los Palladium Hotels, Resort & Spa y The Royal Suites en Riviera Maya. 
Invitados de la boda que no estén hospedados en el complejo deberán adquirir un Day Pass. 

 
 

Servicios Incluidos: 
• VIP Check-in para el Novio y la Novia. 

• Coordinador de Bodas Profesional. 

• Locación para la ceremonia a elección de 
los novios decorado con dos frondosos 
arreglos con flores tropicales. 

• Equipo de Sonido (Compatible con Ipod, 
micrófono y bocina) para la duración de la 
ceremonia. 

• Ramo de novia “Tropical Promise”. 

• Flor a juego para el ojal de la chaqueta del 
novio. 

• Sillas a elegir: Sillas blancas tipo “Garden” 
decoradas con forro color mango ó sillas 
tiffany con lazos en color mango. 

• Mesa para firmas decorada con flores 
tropicales flotantes. 

• Brindis “Tropical Kiss” al término de la 
ceremonia. 

• Tarta de bodas de 2 niveles, decorado con 
cinta de color naranja y flores naturales en 
la parte superior ó la opción de cupcakes 
con decoración tropical. 

 
• 2 parasoles de papel ó 2 abanicos en 

color mango o en blanco. 

• Cena grupal (máximo para 40 
personas). Continúen su celebración 
con sus invitados en una cena semi- 
privada en uno de nuestros Fabulosos 
Restaurantes. El Restaurante quedará 
sujeto a disponibilidad y un menú fijo 
será necesario en caso de que sean 
más de 10 personas. Pregunte a su 
coordinador de bodas en caso de 
interesarse en un evento privado. 

• Decoración para la mesa de honor 
durante la cena de la boda realizado 
con frutas tropicales, velas y orquídeas 
y servilletas color mango. 

• Copia del libro “Simple Stunning 
Parties at Home” de Karen Bussen. 

• Habitación de categoría superior para 
los novios (Sujeto a disponibilidad a la 
llegada). 

• Invitación a cena de lunamieleros 
organizada por nuestro departamento 
de Relaciones Publicas. 

• Servicio de descubierta con pétalos de 
rosa y botella de vino espumoso para 
los novios en la noche de bodas. 
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PAQUETE PALLADIUM CRYSTAL 
Una boda con estilo. Incluye todos los detalles necesarios para una 

ceremonia romántica digna de ser recordada por siempre en el paraíso. 
 

PRECIOS: 
 

 

2016 2017 

1700 usd 1800 usd 
 

** Precios y  Servicios sujetos a cambios sin previo aviso. 

 
El precio de este paquete incluye el servicio para 20 personas. (Incluye impuestos y servicios).  

Niños menores de 12 años no aplicarán cargo alguno. Para bodas legales, católicas ó simbólicas 

aplica una tarifa adicional por costos de oficiante y administrativos. Los precios no pueden ser 

modificados ni alterados y están sujetos a cambios sin previo aviso. El costo adicional por persona 

es de 20 usd. Este paquete aplica únicamente para clientes alojados en los Palladium Hotels, Resort 

& Spa y The Royal Suites en Riviera Maya. Invitados de la boda que no estén hospedados en el 

complejo deberán adquirir un Day Pass. 
 

Servicios Incluidos: 
 VIP Check-in para el Novio y la Novia. 

 Coordinador de Bodas Profesional. 

 Habitación de categoría superior para los 
novios (Sujeto a disponibilidad a la 
llegada). 

 Ramo de Novia con flores tropicales. 

 Flor a juego para el ojal de la chaqueta 
del novio. 

 2 arreglos tropicales para decorar la 
locación de la ceremonia. 

 1 arreglo floral para mesa de firmas. 

 Alfombra roja 

 Equipo de Sonido (Compatible con Ipod, 
micrófono y bocina) para la duración de la 
ceremonia. 

 Sillas con cubre sillas y moños blancos 
para la ceremonia. 

 Mesa para firma. 

 Vino espumoso al término de la 
ceremonia. 

 Tarta de bodas de un nivel. 

 Invitación a cena de lunamieleros 
organizada por nuestro departamento de 
Relaciones Publicas. 

 

 Cena grupal (máximo para 40 personas). 
Continúen su celebración con sus 
invitados en una cena semi-privada en 
uno de nuestros Fabulosos Restaurantes. 
El Restaurante quedará sujeto a 

 disponibilidad y un menú fijo será 
necesario en caso de que sean más de 
10 personas. Pregunte a su coordinador 
de bodas en caso de interesarse en un 
evento privado. 

 Servicio de descubierta con pétalos de 
rosa y botella de vino espumoso para los 
novios en la noche de bodas. 

 Regalo especial para el novio y la novia. 
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TIPOS DE CEREMONIA 

El precio de los paquetes de bodas no incluyen el servicio por la 

ceremonia. Pueden personalizar su paquete de acuerdo al tipo de 

ceremonia en el que estén interesados. 

En Palladium Resorts & Spa & The Royal Suites en Riviera Maya, 

ofrecemos tres tipos de ceremonia de las cuales podrán seleccionar. 
 
 
 
 
 

Tipo de Ceremonia Precio 2016 Precio 2017 
 

Legal 
 

750 usd 
 

750 usd 

 

Católica 
 

650 usd 
 

650 usd 

 

Simbólica 
 

320 usd 
 

320 usd 
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LOCACIONES DE BODAS 
GAZEBO EN LA PLAYA 
Diga “Si acepto” al amor de su vida en nuestro espectacular 

Gazebo mientras la suave brisa tropical susurra sus mejores 

deseos y la naturaleza muestra todo su esplendor. 

CAPILLA 
Nuestra encantadora capilla estilo colonial, Nuestra Señora 

de las Nieves, es perfecta para parejas que buscan el 

realizar una ceremonia de destino sin sacrificar los 

elementos religiosos. 

GAZEBO EN JARDIN 
Diga “Si acepto” al amor de su vida en nuestro espectacular 

Gazebo localizado en área de jardín y rodeado de 

vegetación. 

 
 

PLAYA 
En uno de los destinos naturales más impresionantes del 

mundo, celebre su enlace mientras el cielo se tiñe de 

pasión gracias a las increíbles puestas de sol caribeño. 

 
 
 

LOCACION EN INTERIORES 
No tienen de que preocuparse por el clima. Disponemos 

de unas magníficas instalaciones a cubierto cuando las 

condiciones climatológicas no están de nuestro lado. 
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EXTRAS SIMPLEMENTE IMPRESIONANTES 
(PRECIOS SERÁN PROPORCIONADOS DIRECTAMENTE 

POR  SU COORDINADOR DE BODAS) 
 
 
 

Experiencias 
• Amanecer de Luna de Miel 
• Atardecer de Luna de Miel 
• Bride´s wedding day snacks 
• Groom´s wedding day snacks 
• Bridesmaid´s Tea Party 
• Groom's Lounge 
• Degustación de quesos al atardecer 

(para dos) 
• Beach Bash 

 

Ramos Personalizados 
• Princess Bride 
• Bride Next Door 
• Bohemian Bride 
• The Sophisticate 
• Island Bride 

Bridesmaids Bouquets 
• Dendrobium bouquet 
• Tropical Posy 
• Lily Posy 
• Hydrangea (Azul, Morada o Verde) 

 

Creaciones Florales 

• Flower Girl Crown 
• Flower Girl Basket 
• Boutonniere con Gerbera Rosa 
• Boutonniere con Gerbera Blanca 
• Boutonniere con Cymbidium 

Verde 
• Boutonniere con Gerbera Roja 
• Corsage de Mano  con 

Rosas 
Blancas 

Amenidades & Opciones de 
decoración 

• Simple Stunning Sexy Kit 
• Kit de Ceremonia de Arena 
• Batas de Baño “Mr. & Ms. “ 
• Sandalias “Just Married” 

• Coloridos Parasoles de Papel   
Coloridos Abanicos de Papel 

• Libro “Simple Stunning parties at 
home” autografiado por Karen 
Bussen. 

• Centro de Mesa Curving Calla Lily 
• Centro de Mesa Love Light 
• Coloridas Esferas Chinas 

 

Flores para el pelo 
• Casablanca (Precio por flor) 

• Gerbera Rosa (Precio por flor) 

• Gerbera Roja (Precio por flor) 

• Gerbera Blanca (Precio por flor) 

• Cymbidium Verde (Precio por flor) 

• Cymbidium  Rosa (Precio por flor) 

• Cymbidium  Blanca (Precio por flor) 

• Cymbidium Amarilla (Precio por flor) 

• Dendrobium Verde (Tallo) 

• Dendrobium  Blanco (Tallo) 

• Lirio Naranja (Precio por flor) 

• Lirio Rosa (Precio por flor) 

• Lirio Blanco (Precio por flor) 

• Rosa Naranja (Precio por flor) 

• Rosa Rosa (Precio por flor) 

• Rosa Roja (Precio por flor) 

• Rosa Blanca (Precio por flor) 

• Stargazer (Precio por flor) 
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EXPERIENCIAS 
¿Cómo perfeccionar la boda? Añadiendo alguna de las Experiencias diseñadas 
exclusivamente para Palladium por la celebridad Karen Bussen. Hemos 
pensado en todo, desde antes de la boda como snacks para la novia y el novio 
mientras se arreglan en sus habitaciones como las experiencias en pareja como 
degustación de quesos en la playa, o un romántico desayuno en la habitación…. 
Pregunte a su coordinador de bodas por todas las opciones. 
Degustación de 
Quesos (Para dos) 

Una selección 
de frutas y quesos, 
vino blanco o vino 
tinto con la brisa del mar de fondo. 

 

Luna de miel al amanecer. 
Un delicioso Desayuno Continental en la 
habitación con vino espumoso. 

 

Luna de miel al atardecer. 
Pétalos de Rosa sobre la cama, Trufas de 
Chocolate y vino espumoso en la 
habitación. 

 

Fiesta de Té para las chicas. 
Una reunión para la novia y sus mejores 
amigas incluyendo champagne, cupcakes, 
selección de mini postres, limonada con 
alcohol y té helado. 

 

Snacks para el novio el día de la boda. 
Cerveza y una 

variedad de snacks 
para el novio y sus 
amigos en la 
habitación donde 
estén arreglándose. 

Diseñado para que no se preocupen por 
estos detalles y estén listos a tiempo. 

Snacks para la novia el día de la boda 
Una rica selección de snacks propios para 
las chicas mientras se arreglan y no tengan 
de que preocuparse por este tema. 
Incluye vino espumoso... ¡Por supuesto! 
Servicio enviado a la habitación. 

 

Fiesta pre-boda para los chicos. 
Reunión para el novio y sus mejores 
amigos. Incluye tapas, cigarros (puros) y 
bebidas. 

 

Fiesta en la playa. * 
Sean anfitriones de una exclusive y fiesta 
privada en la playa bajo las estrellas. 
Disfruten de la fiesta mientras meseros les 
ofrecen sus cocteles favoritos al igual que 
les son ofrecidos deliciosos snacks en una 
fiesta tipo lounge en el paradisiaco Caribe. 

*Esta experiencia se encuentra solo disponible 

con nuestra colección de paquetes de boda Simple 
Stunning diseñados por Karen Bussen. 
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Sabemos que surgirán muchas preguntas y estaremos más que 

encantados en contestar cada una de ellas. ¡Es por eso que estamos 

aquí! 

Por favor contáctenos si requieren de mayores detalles y será un 

placer en ayudarlos y sobre todo en ser parte de ese día tan especial. 

Gracias por considerar a Palladium Resorts & Spa para celebrar su 

boda con nosotros. 

 
 
 
 

 


