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Paquete Simple Love 

 

El día de la boda 

 

 Ceremonia simbólica realizada por un Ministro de Paz (juez 

civil disponible con cargo extra) 

 Canopy de bambú decorado con telas blancas 

 Mesa de ceremonia con mantel blanco 

 Sillas chiavari blancas con cojines color blanco 

 Pasillo bellamente decorado con lámparas chinas blancas 

 Música grabada y micrófono durante la ceremonia 

 Ramo de novia (mezcla de flores tropicales) 

 Boutonniere del novio a juego (flor tropical) 

 Asistencia de un coordinador de bodas 

 

Después de la ceremonia 

 

 Vino espumoso para brindis de la boda 

 Pastel de un solo nivel (elección de vainilla o chocolate) 

 

Amenidades especiales para la pareja 

 

 Amenidad de bienvenida para la pareja en día de su llegada 

 Servicio de planchado de vapor para el vestido de la novia y el 

atuendo del novio 

 Servicio de amenidad nocturna romántica la noche de bodas 

 Check-out tardío hasta las 3:00 pm (Con previa solicitud y 

sujeto a disponibilidad) 

 

 

Precio $ 2,399.00 USD 
Paquete de boda máximo para 10 invitados incluyendo la novia y el 

novio. Costo por persona adicional para la ceremonia $ 25.00 USD 

 

 

 

Paquete SIMLE LOVE es gratuito si se reservan 10 habitaciones 

durante 3 noches 

 

 

 
 
 

 
** No se incluye el permiso del Gobierno para ceremonias y eventos 

privados en la playa. 
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Paquete Lux 

 

El día de la boda 

 

 Ceremonia simbólica realizada por un Ministro de Paz (juez 

civil disponible con cargo extra) 

 Canopy de bambú decorado con telas blancas 

 Mesa de ceremonia con mantel blanco 

 Sillas chiavari blancas con cojines color blanco 

 Pasillo bellamente decorado con lámparas chinas blancas 

 Música grabada y micrófono durante la ceremonia 

 Ramo de novia (rosas color marfil) 

 Boutonniere del novio a juego  

 Asistencia de un coordinador de bodas 

 

Después de la ceremonia 

 

 Vino espumoso para brindis de la boda 

 Pastel de un solo nivel (elección de vainilla o chocolate) 

 Una hora de barra libre Premium para el coctel y 3 opciones de 

canapés a elección de nuestro chef 

 Un set de música de trio mexicano durante el coctel (45 

minutos) 

 

Amenidades especiales para la pareja 

 

 Servicio de planchado de vapor para el vestido de la novia y el 

atuendo del novio 

 Servicio de amenidad nocturna romántica la noche de bodas 

 15% de descuento en servicios de spa y salón de belleza para 

los novios (productos no incluidos) 

 Check-out tardío hasta las 3:00 pm (Con previa solicitud y 

sujeto a disponibilidad) 

 Tarifas especiales para el campo de golf para todos los 

invitados 

 

 

Precio $ 2,950.00 USD 
Paquete de boda máximo para 16 invitados incluyendo la novia y el 

novio. Costo por persona adicional para la ceremonia $ 70.00 USD 

 
 

** No se incluye el permiso del Gobierno para ceremonias y eventos 

privados en la playa. 
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Paquete Extravaganza  

 
El día de la boda 

 

 Ceremonia simbólica realizada por un Ministro de Paz (juez civil 

disponible con cargo extra) 

 Canopy de bambú decorado con telas blancas 

 Mesa de ceremonia con mantel blanco 

 Pedestales blancos con una decoración floral de tela en cada lado de 

la glorieta 

 Pasillo decorado con esferas  de flores de seda 

 Sillas chiavari blancas con cojines color blanco 

 Música grabada y micrófono durante la ceremonia 

 Ramo de novia (rosas color marfil) 

 Boutonniere del novio a juego  

 Asistencia de un coordinador de bodas 

 

Después de la ceremonia 

 

 Vino espumoso para brindis de la boda 

 Pastel de dos niveles (elección de vainilla o chocolate) 

 Una hora de barra libre Premium para el coctel y 5 opciones de canapés 

a elección de nuestro chef 

 Un set de música de saxofón durante el coctel (45 minutos) 

 Cena semi-privada para un máximo de 18 huéspedes en un restaurante de 

especialidad con la selección de cena de nuestro chef. Se aplican 

restricciones**  

 

Amenidades especiales para la pareja 

 

 Servicio de planchado de vapor para el vestido de la novia y el 

atuendo del novio 

 Prueba de menú para los novios (Máx. 1 semana antes de la boda) 

 Servicio de amenidad nocturna romántica la noche de bodas 

 Botella de Möet Chandon en la habitación la noche de bodas 

 Masaje sueco de 50 minutos para la pareja  

 15% de descuento en servicios de spa y salón de belleza para los 

novios (productos no incluidos) 

 Up-grade a la siguiente categoría de habitación (sujeto a 

disponibilidad) 

 Check-out tardío hasta las 3:00 pm (Con previa solicitud y sujeto a 

disponibilidad) 

 Tarifas especiales para el campo de golf para todos los invitados 

 Una nota de bienvenida de la novia y el novio para sus invitados 

 

 

Precio $ 3,999.00 USD 
Paquete de boda máximo para 18 invitados incluyendo la novia y el novio 

Costo por persona adicional para la ceremonia $ 80.00 USD 

 
** No se incluye el permiso del Gobierno para ceremonias y eventos privados en la 

playa. 
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Paquete Infinite Bliss 
 

El día de la boda 

 

 Ceremonia simbólica realizada por un Ministro de Paz (juez civil disponible 

con cargo extra) 

 Gazebo decorado con telas plateadas o blancas 

 Mesa de ceremonia con mantel plateado o blanco 

 Pasillo decorado con esferas  de flores de seda 

 Sillas chiavari plateadas o blancas con cojines color blanco 

 Música grabada y micrófono durante la ceremonia 

 Ramo de novia (rosas color marfil) 

 Boutonniere del novio a juego  

 Servicio de fotografía durante la ceremonia (36 fotos) 

 Asistencia de un coordinador de bodas 

 

Después de la ceremonia 

 

 Vino espumoso para brindis de la boda 

 Pastel de dos niveles (elección de vainilla o chocolate) 

 Una hora de barra libre Premium para el coctel y 5 opciones de canapés a 

elección de nuestro chef 

 Un set de música de saxofón, trío mexicano o harpa durante el coctel (45 

minutos) 

 Un Cóctel de bienvenida para la cena 

 Cena semi-privada para un máximo de 20 huéspedes en un restaurante de 

especialidad con la selección de cena de nuestro chef. Se aplican 

restricciones**  

 

Amenidades especiales para la pareja 

 

 Cena romántica para los novios en el kiosko Royal ( Menú de 3 tiempos) 

durante la estancia 

 Cena VIP privada en el restaurante Ventanas (pareja y amigos)  un día durante 

la estancia **Máximo 10 huéspedes 

 Servicio de planchado de vapor para el vestido de la novia y el atuendo del 

novio 

 Prueba de menú para los novios (Máx. 1 semana antes de la boda) 

 Servicio de amenidad nocturna romántica la noche de bodas 

 Botella de Möet Chandon en la habitación la noche de bodas 

 Masaje sueco de 50 minutos para la pareja  

 15% de descuento en servicios de spa y salón de belleza para los novios 

(productos no incluidos) 

 Up-grade a la siguiente categoría de habitación (sujeto a disponibilidad) 

 Check-out tardío hasta las 3:00 pm (Con previa solicitud y sujeto a 

disponibilidad) 

 Tarifas especiales para el campo de golf para todos los invitados 

 Una nota de bienvenida de la novia y el novio para sus invitados 

 

 

Precio $ 5,699.00 USD 
Paquete de boda máximo para 20  invitados incluyendo la novia y el novio 

Costo por persona adicional para la ceremonia $ 100.00 USD 

 
 

** No se incluye el permiso del Gobierno para ceremonias y eventos privados en la 

playa. 
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RENOVACIÓN DE VOTOS NUPCIALES 

 

El día de la boda 

 Ceremonia simbólica realizada por un Ministro de Paz (juez 

civil disponible con cargo extra) 

 Canopy de bambú decorado con telas blancas 

 Mesa de ceremonia con mantel blanco 

 Pasillo decorado con lámparas blancas vintage y pétalos de 

rosas rojas 

 Música grabada y micrófono durante la ceremonia 

 Asistencia de un coordinador de bodas 

 

Después de la ceremonia 

 Reservación para cena en un restaurante de especialidad con 

menú especial de nuestro chef 

 

Amenidades especiales para la pareja 

 Servicio de planchado de vapor para el vestido de la novia y el 

atuendo del novio 

 Servicio de amenidad nocturna romántica la noche de bodas 

 Check-out tardío hasta las 3:00 pm (Con previa solicitud y sujeto a 

disponibilidad) 

 

 

Precio $ 1,799.00 USD (Paquete exclusivo para la pareja) 
** No se incluye el permiso del Gobierno para ceremonias y eventos privados en la 

playa. 
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Se aplican restricciones:  

 

 El permiso gobierno ZOFEMAT para el uso de playa no está incluido (ceremonia y 

eventos privados) 

 Cualquier otro servicio no mencionado está disponible con cargo adicional 

 Las inclusiones del paquete no pueden ser intercambiadas por otros servicios 

 Los huéspedes que no se alojen en el hotel deben pagar un pase de día con un 

costo de $ 120.00 USD que permite al huésped entrar en el máximo de dos horas 

antes de la boda y termina al final del evento 

 En caso de mal tiempo se utilizará un plan B para el evento. La boda no se 

puede cancelar y no habrá reembolsos 

 Para las cenas semi-privadas en restaurantes de especialidad, se considerará 

un menú prestablecido de 3 tiempos 

 No se incluyen los servicios de honorarios legales, análisis de sangre y 

documentación del matrimonio 

 Los gastos administrativos e impuestos se aplicarán de acuerdo con la 

regulación del gobierno de Quintana Roo 

 Los precios indicados son en dólares de los Estados Unidos y se aplican sólo 

para paquetes de boda, los precios no incluyen habitaciones de hotel 

 La disponibilidad de flores puede variar según la temporada (restricciones 

aplicables) 

 Los menús emplatados no se sirven en playa, sólo buffet ($85.00 USD por 

persona) 

 Royal Hideaway Playacar sólo permite una boda por día; Todas las fechas de la 

boda deben ser confirmados por el hotel antes de reservar un viaje 

 Servicio de sacerdote, ministro o juez, documentación y otros cargos no 

descritos anteriormente están disponibles con cargo adicional 

 Cena semi-privada en restaurantes de especialidades a partir de 21 invitados 

se convertirá automáticamente en un evento privado y se aplicará un cargo 

adicional por persona por la configuración de su cena en un lugar externo 

 La duración de la recepción semi-privada será de una hora y media como 

máximo, si su grupo requiere más, va a estar sujeto a disponibilidad 

 Los menús de las cenas semi-privadas en los restaurantes son a elección del 

chef 

 Todos los eventos en la playa y en las áreas comunes terminarán a las 11:00 

pm sin excepción 

 Un vendedor externo no autorizado por el resort causará cargo adicional de $ 

500 USD por proveedor 

 Los precios pueden cambiar sin previo aviso 

Cena de boda privada 

 Precio desde $ 55.00 USD (área asignada por el hotel) por persona: Incluye 

cena de 3 tiempos, bar abierto de 3 horas, montaje básico y meseros (Sin 

decoración) 

 Hora adicional de barra libre (sólo bebidas): $ 20.00 USD por persona (para 

añadir una hora es necesario contar con un mínimo de 20 huéspedes)  

Condiciones de Depósito 

 Se requiere un depósito no reembolsable de $ 350.00 USD para reservar la 

fecha de la boda 

 Este depósito se aplicará al costo total del paquete. 
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MENÚS UPGRADE  

Para seleccionar 3 tiempos 
 

ENTRADAS FRÍAS 

 Ensalada Cesar, queso parmesano, tomate y crujiente tapenade  

 Ensalada Mixta, Carpacho de Pepino, Croquetas de Queso y Aderezo de Balsámico 

 Palmitos, aguacate, tomates, crotones de plátano macho y aderezo de cítricos. 

 Ensalada de tomate y mozzarella, echalotes glaseados con vinagreta de cabernet 

 Peras Rostizadas, prosciutto, focaccia a la parrilla y emulsión de alcachofas 
 

 

ENTRADAS CALIENTES 

 Sopa de tortilla con chile pasilla, tortilla frita, aguacate & queso fresco 

 Sopa de Tomate ahumado y parmesano con camarones 

 Cappuccino de hongo portobello asado, biscotti de canela y aceite de trufa 

blanca 

 Empanadas de camarón y huitlacoche con salsa de jitomate y chipotle 

 Brochetas de Codorniz  a la Parrilla, Gnocchis de Betabel y Cítricos,  

 Vinagreta de Caramelo y Cabernet Sauvignon 

 Brocheta de Camarones a la Barbacoa, Puré de Apio & Manzana, Limón Preservados 

 Ravioli de Rellenos de Ricota y Albahaca, Ragout de Hongos, Salsa de Jerez 
 

 

PESCADOS Y MARISCOS  

 Mahi Mahi a la Parrilla con Salsa Barbacoa, Polenta Cremosa de Camote y  

Poblano,  Salsa de Manzana & Cerveza 

 Róbalo a la Plancha, Arroz al Cilantro Cremoso con Camarones y Salsa Veracruzana 
 

 

AVES  

 Pechuga de Pollo a la Parrilla, Papa Graten al Romero, Salsa de Ajo Asado 

 Pechuga de Pavo Rellena con Champiñones, Poros & Queso de Cabra Ragout de 

Vegetales y Canela, Papas & Apio Machacadas, Salsa de Pimienta Negra 
 

 

CARNES  

 Costillas de Cerdo a la Parrilla con Mostaza de Lavanda, Calabacita a la 

Parrilla, Dumplings de Camote y Prosciutto 

 Ossobuco de Cordero Braseado, Risotto de Azafrán y Ensalada Gremolatta 

 Arrachera de Res Marinada a la Parrilla, Papas Cambray Salteadas con Ajos y 

Salsa de Merlot 
 

 

MAR Y TIERRA  

 Pechuga de Pollo a la Parrilla, Camarones Salteados, Puré de Apio y Chirivía 

Trufadas 

 Pechuga de Pollo a la Plancha con Salmón Sellado, Papa Machacadas con Ajo, 

Arúgula y Salsa de Vino Tinto 
 

 

VEGETARIANOS 

 Tamal de Sofrito de Vegetales, Crema Ácida con Limón y Salsa de Chile Serrano 

 Polenta de Parmesano con Tomates Secos al Horno, Romero y Echalotes Fritos 
 

 

POSTRES  

 Tarta Caramelizada de Limón, Gelatina de Limón con Estragón, Confitura de limón 

 Flan de Miel de Maple, Sorbete de Pera y Peras Caramelizadas 

 Savarín de Cítricos, Mousse de Chocolate Blanco, Ponche de Piña y Coco 

 Tiramisú, Crema de Expreso  Café y Crujiente de Chocolate 
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