
• Copia de pasaporte vigente por mas de 6 meses desde la fecha de llegada para extranjeros / copia de identificación oficial para
mexicanos (IFE ó INE)

• Copia de CURP para mexicanos
• Copia de tarjeta de turista para extranjeros ( la cuál sera proporciada a su entrada al país)
• 4 testigos quiénes necesitarán traer pasaportes y tarjetas de turista para extranjeros / copia de indentificación oficial para mexicanos

(IFE ó INE) .  el personal del  hotel puede servir como testigo por un cargo adicional
• Estar en el hotel 3 días hábiles antes para ultimar detalles de la boda
• Cubrir los viáticos del juez por venir al hotel a realizar la ceremonia. El costo es de $95 USD para bodas de lunes a sábado de 10:00am a 

5:00pm. Para bodas celebradas después de las 6:00pm o días festivos en México el monto de los viáticos sera de $190 USD (pagados en 
efectivo directamente al juez)

• Cubrir los gastos del certificado de inexistencia de previo matrimonio en el estado de Quintana Roo, México. Este certificado sera 
procesado por la coordinadora de bodas y el costo es de $65 USD (pagado en efectivo directamente a la coordinadora de bodas)

• Exámenes de sangre para determinar el tipo de sangre y posible padecimiento de VIH o cualquier enfermedad de carácter venéreo. 
Debe ser realizado en el hotel y tiene un costo de $160.00 USD por pareja (el pago será en efectivo realizado diectamente al doctor)

Favor de atender estos requerimientos en consideración para su próxima boda

**Todos los papeles deben ser entregados a la coordinadora de bodas directamente.
**Con el fin de completar el procedimiento, se requiere la llegada de los novios y testigos con un mínimo de 3 días hábiles antes de la 
ceremonia a la propiedad
**la boda no se llevará a cabo a menos que todos los documentos estén en orden sin excepción. 
**Todos los documentos pasarán a ser propiedad del estado de Quintana Roo, México.
**Las leyes, los requisitos y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo al gobierno del país.
**La boda se podrá llevará acabo de lunes a sábado únicamenete.
**El certificado de matrimonio será otorgado por el gobierno mexicano, y estará en español por ser el idioma nacional.

Requerimientos Legales para Ceremonia Civil

Contáctanos : weddingsgrandxcaret@mx.occidentalhotels.com


