
Paquetes de Bodas 2019



Tipo de Ceremonias 

1.- Ceremonia simbólica (no legal):
Ceremonia espiritual de carácter no religioso, no legal. Consiste en un discurso oficiado por un ministro
con duración de 20-25 minutos con el propósito de unir a la pareja y re afirmar su amor. La pareja si lo
desea puede decir sus propios votos.

2.- Ceremonia Maya:
Ceremonia espiritual en contacto con la naturaleza y los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua.
Pidiendo permiso a los guardianes del lugar se invoca la presencia de los Dioses Mayas para crear un
ambiente perfecto de armonía y protección. Dentro de la ceremonia se coloca un altar con los 4
elementos representados por flores, frutas, verduras, semillas, vino y fuego. Todo esto simboliza la
abundancia, la unión y el compromiso que se establece entre la pareja y el universo.

3.- Ceremonia Civil (legal):
Matrimonio de carácter legal. Oficiado por un juez. Se caracteriza por ser un acto breve que consta
de la lectura de los artículos del Código Civil referentes a los derechos y obligaciones de los
contrayentes y la aceptación o consentimiento mutuo de los novios ante el juez y testigos designados,
concluyendo con la firma del registro por parte de los contrayentes y testigos.

4.- Ceremonia Religiosa (legal):
Matrimonio de carácter legal. Oficiado por un padre, dado que el hotel no cuenta con un lugar
consagrado, a 5 minutos se encuentra la Parroquia Cristo Resucitado donde podrá llevar a cabo este
tipo de ceremonia.

Informes: costacancun.groups@occidentalhotels.com



Áreas para bodas o eventos:  Se cuenta con un Salón con 
capacidad hasta para 100 personas. Jardín para cócteles o cenas 
con capacidad de 50 personas. Gazebo con capacidad hasta para  
25 personas  y la playa con capacidad máxima de 100 personas.



Nuestros Paquetes de Bodas harán que tu evento sea inolvidable!  



Coconut Paradise Package

Restricciones 

*Reservar directamente con el hotel 25 cuartos noche. *Las bodas son de lunes a sábado * NO incluye ninguna decoración

de flores u otra. *La pareja debe registrarse en el hotel por lo menos 4 días (laborales) antes de la ceremonia en caso de ser

civil. *En caso de mal tiempo el hotel usará un resguardo, la boda no podrá ser cancelada o pospuesta, no aplican

reembolsos. *Análisis de sangre, certificado medico, pago de actas y permisos legales, honorarios del juez o ministro, paquetes

de video o fotografía, y cualquier otro tipo de servicios no mencionados anteriormente no están incluidos y deben ser

reservados y pagados con anticipación.*Nuestros paquetes de boda no pueden ser modificados o alterados. *Pregunte a

nuestro departamento de bodas por las cenas privadas y los documentos requeridos. *Los invitados que no estén hospedados

en el hotel deberán pagar $1,100 pesos por persona para atender la ceremonia y el banquete ***Hora y media de servicio,

restaurante a elegir sujeto a disponibilidad para grupos no mayores a 20 personas. *Los precios y/o servicios están sujetos a

cambios sin previo aviso. **Servicio aplica para 10 personas, persona extra genera cargo adicional.

• Asistencia de coordinador de bodas durante el proceso.

• Regalo sorpresa para los novios en la habitación.

• Montaje de ceremonia en playa (cargo extra) o en kiosko.

• Testigos en caso de ser necesarios.

• Equipo de audio y música grabada para la ceremonia.

• Pastel de bodas.

• Vino espumoso para el brindis.

• Una botella de vino espumoso y decoración romántica para la pareja la noche de Bodas.

• Cena Semi-privada en uno de nuestros restaurantes de Especialidades con set Menú

*Gratis.

*Paquete para 10 personas
hospedadas en el hotel.



Blueberry Dream  $ 26,100.00 MXN

• Asistencia de coordinador de bodas durante el proceso.

• Amenidades especiales para los novios en la habitación.

• Regalo sorpresa para los novios en la habitación.

• Montaje de ceremonia en kiosco o playa (cargo extra).

• Testigos en caso de ser necesarios.

• Equipo de audio y música grabada para la ceremonia.

• Boda simbólica ( incluyendo certificado simbólico de matrimonio).

• Pastel de bodas.

• Vino espumoso para el brindis ( 30 personas).

• Una hora de cocktail y canapés ( 6 piezas por persona).

• Bono el 15% de descuento para la pareja en los servicios de spa y salón de belleza.

• Late check out para los recién casados ( hasta las 3:00 pm).

Restricciones

*Reservar directamente con el hotel 25 cuartos noche *Las bodas son de lunes a sábado * NO incluye ninguna decoración de

flores u otra. *En caso de ser ceremonia civil, la pareja debe registrarse en el hotel por lo menos 4 días (laborales) antes de la

ceremonia en caso de ser civil. *En caso de mal tiempo el hotel usará un resguardo, la boda no podrá ser cancelada o

pospuesta, no aplican reembolsos. * Análisis de sangre, certificado medico, pago de actas y permisos legales, honorarios del

juez o ministro, paquetes de video o fotografía y cualquier otro tipo de servicios no mencionados anteriormente no están

incluidos y deben ser reservados y pagados con anticipación. *Nuestros paquetes de boda no pueden ser modificados o

alterados. *Pregunte a nuestro departamento de bodas por Documentos Requeridos y otros Servicios. *Los invitados que no

estén hospedados en el hotel deberán pagar $1,100 pesos por persona para atender la ceremonia y el coctel. Los precios y/o

servicios están sujetos a cambios sin previo aviso. . **Servicio aplica para 30 personas, persona extra genera cargo adicional.

*Paquete para 30 personas
hospedadas en el hotel.



Restricciones 

*Reservar directamente con el hotel 25 cuartos noche *Las bodas son de lunes a sábado * NO incluye ninguna decoración de

flores u otra. *En caso de ser ceremonia civil, la pareja debe registrarse en el hotel por lo menos 4 días (laborales) antes de la

ceremonia en caso de ser civil. *En caso de mal tiempo el hotel usará un resguardo, la boda no podrá ser cancelada o

pospuesta, no aplican reembolsos. * Análisis de sangre, certificado medico, pago de actas y permisos legales, honorarios del juez o

ministro, paquetes de video o fotografía y cualquier otro tipo de servicios no mencionados anteriormente no están incluidos y

deben ser reservados y pagados con anticipación. *Nuestros paquetes de boda no pueden ser modificados o alterados.

*Pregunte a nuestro departamento de bodas por Documentos Requeridos y otros Servicios. *Los invitados que no estén

hospedados en el hotel deberán pagar $1,100 pesos por persona para atender la ceremonia y el banquete. Los precios y/o

servicios están sujetos a cambios sin previo aviso. ***Flores de Temporada (centro de mesa para ceremonia 01 pieza). **Servicio

aplica para 20 personas, persona extra genera cargo adicional.

• Asistencia de coordinador de bodas durante el        
proceso

• Amenidades especiales en habitación
• Regalo sorpresa para los novios en la habitación.
• Montaje de ceremonia con decoración básica en 

cualquiera de nuestra áreas, kiosco o playa ( Cargo  
Extra).

• Bouquet para la novia***
• Boutonnier para el novio***
• Centro de mesa floral básico para la ceremonia***
• Testigos en caso de ser necesarios
• Certificado de matrimonio simbólico
• Equipo de audio y  música grabada para la 

ceremonia.
• Pastel de bodas un piso.
• Vino espumoso para el brindis.

• Banquete de bodas en algunas de nuestras áreas, 
playa (cargo extra): 
- Menú de 3 tiempos a elección de los novios y barra 
libre. 
- Servicio de banquetes por 3 horas. 

• Montaje de banquete en color blanco
• Silla de banquete con cubre blanco  y listón verde 
• Desayuno en la cama “Just Married” a la mañana 

siguiente de la boda.
• 50 minutos de masaje relajante con esencia de menta 

para la pareja
• Bono de 15% de descuento para la pareja en los 

servicios del spa y salón de belleza.
• Una botella de vino espumoso y decoración 

romántica para la pareja la noche de bodas
• Up- grade siguiente categoría a la habitación de los 

novios durante su estancia (sujeto a disponibilidad)

• Late check out para la pareja (hasta las 3.00 pm). 

Mint Breeze  $33,350.00  MXN
*Paquete para 20 personas

hospedadas en el hotel.



DESCRIPCIÓN PRECIOS EN PESOS

Paquete de Bodas

Coconut Paradise *Gratis 

Blueberry Dream MXN$26,100.00

Mint Breeze MXN$33,350.00

DESCRIPCIÓN
PRECIOS EN 

PESOS

Persona Extra

Persona extra hospedada en el hotel MXN$700.00

Persona extra no hospedada en el 

hotel
MXN$1100.00

Personas Extras 


