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Boda 
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JUST For The Two of You… 
 
 

EN ESTE PAQUETE ¡TU BODA VA POR NUESTRA CUENTA! 

BODA GRATIS PARA DOS 
(Con un mínimo de 6 noches de estancia) 

El paquete incluye: 
 

 Servicio de un especialista en bodas durante 

su estancia en el hotel 

 Ceremonia simbólica realizada por un 

Oficiante Secular bilingüe 

 Certificado simbólico de matrimonio 

 Ramo de flores para la Novia 

 Boutonnière para el Novio 

 Pastel de boda para dos 

 Brindis para dos con vino espumoso después 

de la Ceremonia 

 Una botella de vino espumoso de cortesía 

entregado a su suite

 Asistencia telefónica de un especialista de 

bodas

 Extensión de la hora de salida hasta las 3pm 

(sujeto a disponibilidad)

 Decoración especial en la suite de la pareja 

con pétalos de rosas

El paquete “Just for the two of you” es gratuito en la compra de un mínimo de 6 
noches de estancia en categorías superiores. O bien puede adquirirse con los 
siguientes precios: 

 

 Paquete “Just for the two of you” 

Gran Caribe Resort 
Cancún 

Gran Porto Resort 
Playa de Carmen 

THE ROYAL 
Playa del Carmen 

Huésped invitado 
adicional 

2016 $399  USD $399  USD $399  USD $15  USD 

2017 $423  USD $423  USD $423  USD $15  USD 

2018 $450  USD $450  USD $450  USD $15  USD 

 
 
 

 Locación y Ceremonia se confirman a su llegada. La promoción incluye bodas a las 11:00am o 1:00pm. Ofertas válidas hasta el 15 de diciembre de 2016. Sujeto a días 
festivos y días bloqueados. Ciertos servicios, amenidades, comidas y bebidas, están incluidas sólo para huéspedes que se alojen en categorías seleccionadas. 
Servicios tales como tratamientos de spa, excursiones, comidas especiales, licores y servicios especiales, están sujetos a tasas adicionales. No todos los servicios y/o 
amenidades están disponibles en todos los resorts. Playa Hotels & Resorts es el operador exclusivo para estas marcas. 
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Intimate Elegance 

BODA GRATIS HASTA PARA 10 INVITADOS 
(Con un mínimo de 15 habitaciones noche reservadas) 

El paquete incluye: 

 Servicio de un especialista en bodas durante 
su estancia en el hotel

 Registro en línea y sitio web de la boda

 Locaciones decoradas en la playa, en un 
gazebo frente al mar, terraza o capilla

 Ceremonia simbólica realizada por un 
Oficiante Secular bilingüe

 Certificado simbólico de matrimonio

 Ramo de flores para la Novia

 Boutonnière para el Novio

 Pasillo de Ceremonia, mesa con mantel 
blanco, sillas Tiffany clásicas o sillas 
plegables de boda

 Brindis con vino espumoso después de la 
Ceremonia

 Pastel de Boda

 Decoración especial en la suite de la pareja 
con pétalos de rosas

 Cena íntima para la pareja en la playa

 Masaje para la pareja frente al mar

 Asistencia telefónica de un especialista de 
bodas

 Una botella de vino entregada en la suite de 
los recién casados

 Extensión de la hora de salida hasta las 3pm, 
(sujeto a disponibilidad)

 
 

 

El paquete “Intimate Elegance” es gratuito para la pareja  y hasta 10 invitados, 
con un mínimo de 15 cuartos noche. O bien puede adquirirse con los siguientes 
precios 

 

 Paquete “Intimate Elegance” 

Gran Caribe Resort 
Cancún 

Gran Porto Resort 
Playa de Carmen 

THE ROYAL 
Playa del Carmen 

Huésped invitado 
adicional 

2016 $999 USD $999  USD $999  USD $15 USD 

2017 $1,060 USD $1,060 USD $1,060 USD $15  USD 

2018 $1,130 USD $1,130 USD $1,130 USD $15  USD 

Locación y Ceremonia se confirman a su llegada. La promoción incluye bodas a las 11:00am o 1:00pm. Ofertas válidas hasta el 15 de 
diciembre de 2016. Sujeto a días festivos y días bloqueados. Ciertos servicios, amenidades, comidas y bebidas, están incluidas sólo para 
huéspedes que se alojen en categorías seleccionadas. Servicios tales como tratamientos de spa, excursiones, comidas especiales, licores y 
servicios especiales, están sujetos a tasas adicionales. No todos los servicios y/o amenidades están disponibles en todos los resorts. Playa 
Hotels & Resorts es el operador exclusivo para estas marcas. 
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HASTA 20 INVITADOS Y LA PAREJA 

El paquete incluye: 

 Servicio de un especialista en bodas durante su 
estancia en el hotel

 Locaciones decoradas en la playa, en un gazebo 
frente al mar, terraza o capilla

 Ceremonia simbólica realizada por un Oficiante 
Secular bilingüe

 Certificado simbólico de matrimonio

 Centro de mesa floral para el altar

 Ramo de flores para la Novia

 Boutonnière para el Novio

 Pasillo de Ceremonia, mesa con mantel blanco, 
sillas Tiffany clásicas o sillas plegables de boda

 Sistema de sonido durante la ceremonia (puede 
traer su música preferida en cd, iPod o MP3)

 Mesa de regalos en línea y sitio web de la boda

 Brindis con vino espumoso después de la 
Ceremonia

 Cocteles y bocadillos servidos después de la 
ceremonia (1 hora)

 Recepción privada después de la ceremonia (3 
horas con menú de 3 tiempos) en locaciones 
selectas

 Pastel de Boda

 Decoración especial en la suite de la pareja con 
pétalos de rosas

 Menús personalizados para la recepción

 Cena íntima para la pareja en la playa

 Masaje para la pareja frente al mar

 Manicure y pedicure regular para la Novia

 Peinado y maquillaje para la Novia

 Brazalete VIP para la Novia y el Novio

 Asistencia telefónica de un especialista de bodas

 Vino espumoso y fresas bañadas con chocolate 
entregados a la suite de los Recién Casados la 
noche de la boda

 Extensión de la hora de salida hasta las 3pm, 
(sujeto a disponibilidad)

 Una noche de cortesía a la pareja para celebrar 
su primer aniversario

 15% de descuento en servicios de SPA para la 
Novia & Novio

 10% de descuento en servicios de SPA para los 
invitados

 20% de descuento a la pareja para masajes frente 
al mar o en jardín

El paquete “Lavish & Opulent” es para la pareja y hasta 20 invitados huéspedes 
de Playa Hotels & Resorts. 

Opciones adicionales para Bodas aún más personalizadas. 
 

 Paquete “Lavish & Opulent” 

Gran Caribe 
Resort Cancún 

Gran Porto Resort 
Playa de Carmen 

THE ROYAL 
Playa del Carmen 

Huésped invitado 
adicional 

2016 $3,499 USD $3,499 USD $3,499 USD $75 USD 

2017 $3,700 USD $3,700 USD $3,870 USD $75 USD 

2018 $3,950 USD $3,950 USD $3,950 USD $75 USD 
 

 
 

Lavish & Opulent 
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Royal Catholic 
 

“Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe” 
Con la mejor vista del mar Caribe 

o 

“Capilla de Nuestra Señora del Carmen” 
En la 5ª Avenida de Playa del Carmen 

 

HASTA 30 HUÉSPEDES INCLUYENDO A LA PAREJA 
 

El paquete incluye: 

 Servicio de un especialista en bodas durante su 
estancia en el hotel

 Mesa de regalos en línea y sitio web de la boda

 Ascenso a la siguiente categoría de suite 
garantizado para la pareja, disponible sin costo

 Batas y Pantuflas gratis

 Arreglo floral tropical en la suite de la pareja

 Masaje de 25 min para la pareja (con reservación 
en el SPA)

 Manicure y pedicure regular para la Novia (con 
reservación en el SPA)

 Peinado y maquillaje para la Novia (con 
reservación en el SPA)

 Ramo de Novia estándar

 Boutonnière estándar para el Novio

 Decoración especial en la suite de la pareja con 
pétalos de rosa y aromaterapia

 “Nuestra Señora de Guadalupe”, Capilla católica 
frente al mar (rodeada de luz y cristal con pisos de 
mármol) en Cancún o en la Capilla “Nuestra 
Señora del Carmen” en Playa del Carmen

 Asistencia telefónica de un especialista de bodas

 Sistema de sonido durante la Ceremonia

 

 
 Ceremonia llevada a cabo por un Sacerdote 

Católico (bilingüe) 

 Acta de Matrimonio Católica (expedida en 
español) 

 Testigos, en caso de ser requeridos 

 Solista (arpista, violinista o guitarrista a escoger) 
durante la Ceremonia 

 Fotógrafo profesional durante la Ceremonia, 
incluye 24 fotografías a color en un CD 

 Brindis con Champagne después de la 
Ceremonia, para 30 huéspedes Playa Hotels & 
Resorts 

 Recepción semiprivada por una hora y media en 
restaurantes selectos para 30 huéspedes de Playa 
Hotels & Resorts (se requiere reservación, 
pregunte opciones y detalles a su especialista de 
bodas) 

 Menú personalizado para la recepción (uno por 
mesa) 

 Plato base blanco 

 Pastel de Boda para 30 huéspedes de Playa 
Hotels & Resorts 

 Una botella de vino espumoso y una canasta de 
fruta entregados en la suite de los recién casados 
la noche de la boda 
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 Desayuno completo “Luna de Miel” en la cama el 
día después de la Ceremonia 

 10% de descuento en servicios de SPA para los 
invitados a la boda (previa reservación con su 
especialista de bodas, los artículos de la boutique 
no están incluidos) 

 15% de descuento en servicios de SPA para la 
Novia y el Novio con una copa de champagne de 
bienvenida (previa reservación con su especialista 
de bodas, los artículos de la boutique no están 
incluidos) 

 20% de descuento en un masaje frente a la playa 
para la pareja 

 Cena romántica bajo la luz de la luna en la playa 
para la pareja 

 Portarretrato de regalo 5x7” con fotografía de los 
recién casados 

 Brazalete VIP para la Novia y el Novio 

 Una noche de estancia gratis para la pareja 
cuando celebren su primer aniversario 

 Acceso a internet gratuito en suites y áreas 
públicas del resort 

 Arreglo floral estándar para el altar en la 
ceremonia 

 Salida tarde garantizada hasta las 6:00pm para los 
recién casados. 

 

 

El paquete “Royal Catholic” es para 30 huéspedes de Playa Hotels & Resorts 
incluyendo a la pareja 

 
 

Opciones adicionales para Bodas aún más personalizadas. 

 
 Paquete “Royal Catholic” 

Gran Caribe 
Resort Cancún 

Gran Porto Resort 
Playa de Carmen 

THE ROYAL 
Playa del Carmen 

Huésped invitado 
adicional 

2016 $2,242 USD $2,242 USD $2,242 USD $20 USD 

2017 $2,500 USD $2,500 USD $3,390 USD $20 USD 

2018 $2,650 USD $2,650 USD $3,500 USD $20 USD 
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The Luxury Wedding 
 
 
 
 
 

HASTA 40 HUÉSPEDES INCLUYENDO A LA PAREJA 

El paquete incluye: 

 

 Servicio de un especialista en bodas durante su 
estancia en el hotel 

 Mesa de regalos en línea y sitio web de la boda 

 Ascenso a la siguiente categoría de suite 
garantizado para la pareja, disponible sin costo 

 Brazaletes VIP para los novios 

 Batas y Pantuflas gratis 

 Arreglo floral tropical en la suite de la pareja 

 Masaje de 50 min para la pareja (con reservación 
en el SPA) 

 Cortesía nocturna con pétalos de rosas y 
romántico baño aromático para dos en la tina de 
hidromasaje de su suite (sujeto a categoría de 
suite y resort) 

 Manicure y pedicure regular para la Novia (con 
reservación en el SPA) 

 Peinado y maquillaje para la Novia (con 
reservación en el SPA) 

 Tratamiento “Rescate del Rostro Masculino” y 
corte de cabello para el Novio (con reservación en 
el SPA) 

 Ramo de Novia de lujo 

 Boutonnière de lujo para el Novio 

 Decoración del Kiosco frente al mar o de la playa. 
Alfombra para el pasillo, mesa con mantel, sillas 
Tiffany clásicas o plegables con moños blancos 

 Centro de mesa de lujo, de flores naturales para el 
altar en la Ceremonia 

 Ceremonia llevada a cabo por un Oficiante 
Secular (bilingüe) 

 Certificado simbólico de matrimonio 

 Testigos, en caso de ser requeridos 

 Sistema de sonido durante la Ceremonia (pueden 
traer su música favorita en CD, iPod o MP3) 

 Solista (arpista, violinista, saxofonista o guitarrista 
a escoger) 

 Brindis con Champagne después de la ceremonia 
para 40 huéspedes Playa Hotels & Resorts 

 Fotógrafo profesional durante la Ceremonia, 
incluye 24 fotografías a color en un CD 

 Servicio de video durante la Ceremonia incluyendo 
un DVD 

 Coctel con bocadillos después de la Ceremonia, 
para 40 huéspedes Playa Hotels & Resorts 

 Recepción privada (3 horas – menú 4 tiempos) 
para 40 huéspedes de Playa Hotels & Resorts en 
locaciones selectas (se requiere reservación, 
pregunte opciones y detalles a su especialista de 
bodas) 

 Plato base blanco 

 Menú personalizado para la recepción (uno por 
mesa) 

 Trío romántico en vivo (set de 45 min) 

 Pastel de Boda para 40 huéspedes de Playa 
Hotels & Resorts 

 Asistencia telefónica de un especialista de bodas 
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 Cortesía nocturna con petit fours y champagne la 
noche de la boda para los recién casados 

 Desayuno completo “Luna de Miel” en la cama el 
día después de la Ceremonia 

 15% de descuento en servicios de SPA para la 
Novia y el Novio con una copa de champagne de 
bienvenida (previa reservación con su especialista 
de bodas, los artículos de la boutique no están 
incluidos) 

 10% de descuento en servicios de SPA para los 
invitados a la boda (previa reservación con su 
especialista de bodas, los artículos de la boutique 
no están incluidos) 

 20% de descuento en un masaje frente a la playa 
para la pareja 

 Decoración especial en la suite de la pareja con 
pétalos de rosa y aromaterapia 

 Cena romántica bajo la luz de la luna en la playa 
para la pareja 

 Planchado del vestido de Novia y el traje del Novio 

 Una bolsa de playa (de Playa Hotels & Resorts) 
para los recién casados 

 Portarretrato de regalo 5x7” con fotografía de los 
recién casados 

 15% de descuento en cualquier paquete de 
pirotecnia (pregunte opciones y detalles a su 
especialista en bodas) 

 Una noche de estancia gratis para la pareja 
cuando celebren su primer aniversario 

 Acceso a internet gratuito en suites y áreas 
públicas del resort 

 Salida tarde garantizada hasta las 6:00pm para los 
recién casados. 

 
 
 

El paquete “The Luxury Wedding” es para 40 huéspedes de Playa Hotels & 
Resorts. Incluyendo a la pareja 

 
 

Opciones adicionales para Bodas aún más personalizadas. 
 

 Paquete “The Luxury Wedding” 

Gran Caribe 
Resort Cancún 

Gran Porto Resort 
Playa de Carmen 

THE ROYAL 
Playa del Carmen 

Huésped invitado 
adicional 

2016 $4,661 USD $4,661 USD $4,661 USD $50 USD 

2017 $4,950 USD $4,950 USD $6,040 USD $50 USD 

2018 $5,250 USD $5,250 USD $6,400 USD $50 USD 
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