
Gratuito
Al Paquete de boda de CORTESÏA se le puede añadir una 
ceremonia civil con la adición de los gastos de la notaría 
- por favor consulte nuestros servicios «a la carta» para 
conocer los precios.

*El Paquete de Cortesía  se basa SOLAMENTE en una 
estancia mínima de 7 noches en 5 habitaciones. El 
paquete de boda de cortesía incluye hasta 10 invitados– 
se pueden agregar invitados adicionales pagando una 
tarifa adicional.

* Por favor tengan en cuenta que los Servicios del Salón y 
los paquetes del spa no están incluidos en el descuento.

La boda incluye: 

• Coordinador de bodas profesional (El mejor amigo, 
confidente y organizador del día)

• Habitación de categoría superior para los novios, sujeta 
a disponibilidad, para la novia y el novio (Se registran, 
hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para hacer 
trabajar nuestra magia)

• Salida tardía para la novia y el novio (¡Duerman hasta tarde 
como cortesía nuestra! Por supuesto, esto depende de la 
disponibilidad)

• 20% de descuento en los servicios del spa (Una mejor 
razón para reservar por adelantado su mani, pedi y 
tratamientos de belleza nupcial)*

La ceremonia incluye: 

• Ceremonia matrimonial simbólica, realizada en inglés 
(¡Ahora los declaro...marido y mujer! Les sugerimos 
que agreguen sus propios votos para hacerla 
extraordinariamente personal)

• Lugar de la ceremonia matrimonial (¿La playa? ¿La 
Glorieta? Está lista para tu toque personal) 

• Ramo de novia (Un bonito ramillete de flores tropicales 
para completar tu visión de la boda) 

• Botón floral (Una flor en el ojal en combinación)

• Sistema de sonido para la ceremonia (Hemos creado 
un sistema con micrófono compatible con iPod para 
que todos puedan escuchar esas hermosos votos que 
prepararon)

La recepción incluye: 
• Cena de recepción (Continúen su celebración con sus 

invitados siendo los anfitriones de una cena semi-privada en 
uno de nuestros fabulosos restaurantes-menú dirigido)

• Vino espumoso (¡Nuestro brindis por ustedes! Una 
burbujeante copa para celebrar sus nupcias en su cena o 
después de la ceremonia)

• Salida tardía para la novia y el novio (¡Duerman hasta tarde 
como cortesía nuestra! Por supuesto, esto depende de la 
disponibilidad)

• 20% de descuento en los servicios del spa (Una mejor razón 
para reservar por adelantado su mani, pedi y tratamientos de 
belleza nupcial)*

Paquetes de boda de lujo



Amor
Precio $849 USD
El paquete de bodas Amor se puede subir de categoría a 
una ceremonia civil con la adición de las tarifas de notario – 
mira los precios en nuestros servicios “a la carta”.

*El paquete incluye hasta 20 invitados – se pueden agregar 
más invitados por una tarifa adicional. 

*Nota: esto no incluye los paquetes de Spa.

Inclusiones de la Boda: 

• Coordinador de bodas profesional (Mejor amigo, 
confidente y organizador del gran día) 

• Bienvenida VIP (Llega al complejo turístico al estilo VIP 
con un registro privado de entrada y cóctel de bienvenida 
para los tortolitos) 

• Mejora de la habitación de los novios, según 
disponibilidad (Tú registras tu entrada, nosotros hacemos 
todo lo posible para hacer nuestra magia) 

• Desayuno en la cama (A la mañana siguiente quédense 
acostados como recién casados y les llevaremos el 
desayuno a la cama) 

• Regalo especial de bodas (¡Sorpresa! Una cosita poca de 
nosotros para ustedes) 

• Salida más tarde para los novios (¡Duerme un poco más 
que nosotros pagamos! Siempre y cuando tengamos 
disponibilidad) 

• 20% de descuento en tratamientos de spa (Mayor 
razón para que agendes con antelación tu mani, pedi y 
tratamientos de belleza)*

Inclusiones de la Ceremonia: 

• Ceremonia de bodas simbólica, realizada en inglés (Los 
declaramos ... ¡Casados! Sugerimos que añadan sus 
propios votos para hacerlo más personal) 

• Locación de la ceremonia de bodas (¿La playa? 
¿Pérgola? Está lista para tu toque personal) 

• Ramo de novia (Un hermoso racimo floral tropical para 
elogiar la visión de tu boda) 

• Boutonnière (Una flor en el ojal muy a tono) 

• Sillas para la ceremonia (Incluimos 20, pero podemos 
acomodar cuantas sean necesarias) 

• Arreglo de la mesa de ceremonia (Vestiremos una mesa 
con mantelería blanca y un centro de mesa tropical – 
manteniendo tus colores) 

• Sistema de sonido para la ceremonia (Instalamos un 
sistema con micrófono, compatible con iPod, para 
que todos puedan oír esos hermosos votos que han 
preparado)

Inclusiones de la Recepción: 

• Recepción con cena (Continúa celebrando con tus 
invitados ofreciendo una cena semiprivada en uno de 
nuestros fabulosos restaurantes a la carta – menú fijo) 

• Carta personalizada del menú (¿Qué hay de cena?) 

• Vino espumante (¡Nuestro brindis por Uds.! Una copa de 
burbujeante para celebrar tus bodas durante la cena o 
después de la ceremonia) 

• Pastel de bodas (de 1 piso, escoge tu favorito de nuestras 
sabrosas opciones)

Sueño
Escoge el Paquete Sueño para tu Experiencia 
de Bodas y recibe todas las inclusiones del 
Paquete Amor, además de lo siguiente:

Precio $1.999USD 
El paquete de bodas Sueño se puede subir de categoría a 
una ceremonia civil con la adición de las tarifas de notario – 
mira los precios en nuestros servicios “a la carta”.

*El paquete incluye hasta 20 invitados – se pueden agregar 
más invitados por una tarifa adicional

Inclusiones de la Boda: 

• Refrigerios mientras te preparas (Una botella de vino 
espumante para ambos novios mientras se preparan) 

• Fotografía (30 minutos de fotos con nuestro fotógrafo 
profesional interno – 10 imágenes tomadas en 30 
minutos proporcionadas en un CD ¡para que compartan 
con amigos y familiares de vuelta en casa!) 

• Servicio de buenas noches romántico (En la noche 
de tu boda, vuelve a casa con pétalos de flores y vino 
espumante) 

• Masaje para parejas (Huyan de la locura y tómense un 
tiempo para disfrutar del uno al otro con el masaje de 25 
minutos para parejas)

Inclusiones de la Ceremonia: 

• Tapete del pasillo nupcial (Elegante y blanco, mientras 
caminas hacia el altar) 

• Ramo de dama de honor (Haz que tu dama te aguarde 
sosteniendo un ramo floral a tono pero más pequeño) 

• Boutonnière para padrinos (Una cosa poca para la solapa 
de tu padrino de bodas)

Inclusiones de la Recepción: 

• Cóctel (Ofrece una animada fiesta de una hora para tus 
invitados después de la ceremonia presentado cócteles 
típicos de los novios) 

• Músico solista (Un solo de 40 minutos – elige entre un 
violinista, guitarrista o saxofonista, ya sea para que toque 
en la ceremonia o durante la hora del cóctel) 

Paraíso 
Escoge el Paquete Paraíso para tu 
Experiencia de Bodas y recibe todas las 
inclusiones de los Paquetes Amor y Sueño, 
además de lo siguiente:

Precio $2.999 USD 
El paquete de bodas Paraíso se puede subir de categoría 
a una ceremonia civil con la adición de las tarifas de notario 
– puedes ver los precios en nuestros servicios “a la carta”.

*El paquete incluye hasta 20 invitados – se pueden agregar más 
invitados por una tarifa adicional. 

** Nota que esto no es una adición al Paquete Sueño, sino más 
bien un crédito mayor. 

***La reserva considera el tamaño de grupo incluido en el 
paquete, los invitados adicionales pagarán una tarifa adicional. 
La locación se determinará en el lugar.

Inclusiones de la Boda: 

• Asistente personal de la novia (Siéntate y relájate ¡pues la 
novia contará con un asistente personal para el día de la 
boda! Muy agradable) 

• Servicio de planchado (¿Vestido o traje arrugado por el 
viaje de avión? Se incluyen los servicios de planchado 
para el vestido de la novia y el traje del novio) 

• Mañana de spa nupcial (Relaja la mañana de la ceremonia 
con una manicura, pedicura y peinado para la novia) 

• Fotografía (1 hora de fotos con nuestro fotógrafo 
profesional interno – 15 imágenes tomadas dentro 
de la hora serán proporcionadas en un CD para que 
compartan con amigos y familiares de vuelta en casa**)

• Reservas para cena de ensayo/almuerzo de despedida 
(Reúne a todo tu grupo con una reserva adicional en 
uno de nuestros restaurantes a la carta, con un menú 
fijo) ¿Nuestros pensamientos? Úsalo como una cena de 
ensayo o un almuerzo de despedida para agradecer a tus 
invitados por venir tan lejos) *** 

Inclusiones de la Ceremonia: 

• Testigos (Si vas a tener una ceremonia legal, nosotros 
proporcionamos algunos sustitutos sin costo) 

Inclusiones de la Recepción: 

• Pastel de bodas (de 2 pisos, escoge tu favorito de 
nuestras sabrosas opciones) 

• Cena romántica para dos (Disfruta de una noche a solas 
con una romántica cena privada ¡sólo para Uds. dos!)



• Bienvenida VIP (Llega al complejo turístico al estilo VIP 
con un registro privado de entrada y cóctel de bienvenida 
para los recién casados) 

• Mejora de la habitación de los recién casados, según 
disponibilidad (Tú registras tu entrada, nosotros hacemos 
todo lo posible para hacer nuestra magia) 

• Habitación con una cama tamaño King (Romance 
garantizado)

• Vino espumante y bandeja de frutas (en la habitación,  
a la llegada)

• 20% de descuento en tratamientos de spa

• Cena privada (Disfruta de una romántica cena privada 
sólo para Uds. dos con un mayordomo)

El Paquete de Lunas de Miel está 
diseñado para los novios que se casaron 
dentro de los últimos 6 meses *

Precio: Gratis o $ 299 USD
*Basado en una estadía mínima de 7 días en el hotel para 
los novios.** Se requiere una copia del acta de matrimonio 
al momento de hacer la reserva

Sólo Los Dos
El Paquete “Sólo Los Dos” está diseñado 
para los novios que planean una escapada 
para casarse en privado 

Precio: $449 USD
El paquete de bodas Sólo Los Dos se puede subir de 
categoría a una ceremonia civil con la adición de las tarifas de 
notario – mira los precios en nuestros servicios “a la carta”.

Inclusiones de la Boda: 

• Coordinador de bodas profesional (Mejor amigo, 
confidente y organizador del gran día) 

• Bienvenida VIP (Llega al complejo turístico al estilo VIP 
con un registro privado de entrada y cóctel de bienvenida 
para los tortolitos) 

• Mejora de la habitación de los novios, según 
disponibilidad (Tú registras tu entrada, nosotros hacemos 
todo lo posible para hacer nuestra magia) 

• Salida más tarde para los novios (¡Duerme un poco más 
que nosotros pagamos! Siempre y cuando tengamos 
disponibilidad) 

• 20% de descuento en servicios de spa (Mayor razón para 
que agendes con antelación tu mani, pedi y tratamientos 
de belleza)

Inclusiones de la Ceremonia: 

• Ceremonia de bodas simbólica, realizada en inglés (Los 
declaramos ... ¡Casados! Sugerimos que añadan sus 
propios votos para hacerlo más personal) 

• Locación de la ceremonia de bodas (¿La playa? 
¿Pérgola? Está lista para tu toque personal) 

• Ramo de novia (Un hermoso racimo floral tropical para 
elogiar la visión de tu boda) 

• Boutonnière (Una flor en el ojal muy a tono)

Inclusiones de la Recepción: 

• Cena privada de bodas (Disfruta de una romántica cena 
privada sólo para Uds. dos con un mayordomo) 

• Vino espumante (¡Nuestro brindis por Uds.! Una copa de 
burbujeante para celebrar tus bodas) 

• Pastel de boda (Pastel de los enamorados para compartir)

Renovación 
De Votos
El Paquete de Renovación de Votos está 
diseñado para las parejas que desean 
renovar sus votos después de 2 o más años 
de matrimonio.*

Precio: $549 USD
El paquete incluye hasta 10 invitados – se pueden agregar 
más invitados por una tarifa adicional. * Se requiere una copia 
del acta de matrimonio al momento de hacer la reserva.

*Nota: esto no incluye los paquetes de Spa.

Inclusiones de la Boda: 

• Coordinador de bodas profesional (Mejor amigo, 
confidente y organizador del gran día) 

• Bienvenida VIP (Llega al complejo turístico al estilo VIP 
con un registro privado de entrada y cóctel de bienvenida 
para los tortolitos) 

• Mejora de la habitación de los novios, según 
disponibilidad (Tú registras tu entrada, nosotros hacemos 
todo lo posible para hacer nuestra magia) 

• Salida más tarde para los novios (¡Duerme un poco más 
que nosotros pagamos! Siempre y cuando tengamos 
disponibilidad) 

• 20% de descuento en servicios de spa (Mayor razón para 
que agendes con antelación tu mani, pedi y tratamientos 
de belleza)

Inclusiones de la Ceremonia: 

• Ceremonia de renovación de votos simbólica, realizada 
en inglés (Los declaramos ... ¡Casados! Sugerimos que 
añadan sus propios votos para hacerlo más personal) 

• Locación de la renovación de votos (¿La playa? ¿Pérgola? 
Está lista para tu toque personal) 

• Ramo de novia (Un hermoso racimo floral tropical para 
elogiar la visión de tu boda) 

• Boutonnière (Una flor en el ojal muy a tono)

Inclusiones de la Recepción: 

• Recepción con cena (Continúa celebrando con tus 
invitados ofreciendo una cena semiprivada en uno de 
nuestros fabulosos restaurantes a la carta – menú fijo) 

• Vino espumante (¡Nuestro brindis por Uds.! Una copa de 
burbujeante para celebrar tus bodas)

Paquetes de boda de lujo

Lunas de Miel de Lujo
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Experiencia Spa para el Cortejo Nupcial 

• Suite nupcial reservada exclusivamente para el cortejo 
nupcial durante las citas en el spa 

• Servicios de peluquería y maquillaje de la novia

• Brinda por la novia con 1 botella de vino espumante 
servido en la suite nupcial

• Surtido de bocados livianos de aperitivo servidos en la suite 
para mantenerse nutridos para el gran evento

• Descuento del 10% en el spa para las damas de honor 
en los tratamientos del día de la boda

Experiencia del Novio 

• Cuarto del novio reservado exclusivamente para el grupo, 
ya sea para el día de la boda o el día anterior 

• Cerveza fría y una botella de whisky servidas

• 10 Puros para los chicos

• Surtido de bocados livianos de aperitivo servidos en la 
suite 

• Uso de reproductor de DVD/TV para emisión de películas 
o deportes

Cena Romántica en la Playa para Dos 
• Disfruta de una romántica cena privada en la playa con 

un menú fijo 
• Brinda por tu amor a la puesta del sol con champaña 

para dos 
• Un arreglo romántico con mantelería color marfil y centro 

de mesa floral tropical
• Tratamiento VIP con un mayordomo personal para el 

servicio de cena y bebidas 
• Serenata romántica interpretada por un solista

Experiencias Personalizadas Adicionales
Las Experiencias Personalizadas Adicionales se pueden comprar y combinar con cualquier paquete de bodas Royalton:

Puesto de Comida al Final de la Noche 

• Escoge de nuestra genial selección de menús nocturnos 
(queso asado, papas fritas, arma tu propia pizza)

• Ubicado a un lado del local, se servirá entre 1-1/2 hora 
antes del término de la recepción.

• Un sirviente para asistir a los invitados con el servicio

Experiencia Fiesta de Bienvenida 

• Dale la bienvenida a los invitados a las celebraciones de 
tu boda con un bar sirviendo cerveza, vino y un cóctel 
típico a tu elección

• Deleita a tus invitados con 2 bandejas de aperitivos (queso 
y fruta) 

• 3 mesas bistró 

• Micrófono instalado para agradecer e inaugurar las 
festividades de la semana

Experiencia Barra de Golosinas 

• Mesa dulce de golosinas en barra colocada en la última 
hora de la recepción 

• Incluye una variedad de golosinas (dependiendo de la 
disponibilidad)

• Incluye bolsitas para llevar y un puesto completo para 
instalar

• Un sirviente/encargado para asistir a los invitados con el 
servicio

Precio: $599 USD + impuestos

Precio: $320 USD 
+ impuestos
El precio incluye hasta 20 invitados. Se pueden agregar más 
invitados por $15 USD por persona más impuestos

Precio: $549 USD + impuestos

Precio : $490 USD 
+ impuestos
El precio incluye hasta 20 invitados. Se pueden agregar más 
invitados por $18 USD por persona más impuestos

Precio: $260 USD + impuestos
El precio incluye hasta 20 invitados. Se pueden agregar más 
invitados por $12 USD por persona más impuestos

Precio : $400 USD + impuestos

El equipo de Bodas Memories tiene experiencia en la coordinación de ceremonias religiosas desde su planificación hasta su 
ejecución. Si deseas incorporar tus tradiciones religiosas a la celebración de tu boda, por favor solicita una cotización especial a 
tu organizador de bodas.

Ceremonia Hindú: 

• Asistencia para confirmar los servicios del Pandit

• Decoración Mandap y ayuda en el diseño

• Coordinación de las bendiciones previas a la ceremonia 

• Coordinación de la locación y los artistas para la 
ceremonia Mehndi (si se requiere)

• Coordinación de los requisitos para la ceremonia 
(bandejas de frutas, cocos, pétalos de flores, etc.)

• Planificación de un menú de comida típica de la India

Ceremonia Judía: 

• Asistencia para confirmar los servicios del rabino

• Decoración de la Jupa y ayuda en el diseño

• Coordinación de las locaciones para firmar la Ketubá y 
para la ceremonia Bedeken 

• Vino Kosher proporcionado para el Kidush, incluyendo la 
copa Kidush

• Copa de vidrio y envoltura de lino para “quebrar la copa”

• Organización y sillas para la danza del Hora

Ceremonia Católica: 

• Consejos para el arreglo y coordinación de los 
documentos católicos desde la parroquia de origen hasta 
la iglesia de destino

• Coordinación para el transporte hacia y desde la iglesia 
para todos los invitados a la boda (el transporte tiene un 
costo extra) 

• Arreglo y coordinación para la transferencia de los 
documentos católicos desde la parroquia de origen hasta 
el destino

• Se proporciona la vela de la unidad para la ceremonia

Servicios Religiosos Personalizados


