
Paquetes de Bodas 2019



Locaciones

Barceló Maya Grand Resort cuenta con 2 kilómetros de playa blanca y fina

arenas junto aguas turquesas en la región de la Riviera Maya.

Gazebo Vista 
Frontal al Mar

(Palace) 

Playa

Iglesia 
Católica

Contáctanos: maya.weddings3@barcelo.com



Día de la boda:

•Asistencia personalizada de nuestra especialista 

en bodas. 

•Locación para la  ceremonia.

•Sillas tiffany para la ceremonia

•Bouquet para la novia y Boutonniere para el 

novio. 

•Pastel de bodas de un piso para todo el grupo. 

•Brindis con vino espumoso para los invitados

Sistema de audio básico para amenizar la 

ceremonia.

• Reservación para cena en alguno de nuestros 

restaurantes “a la carta” (Sujeto a disponibilidad 

para grupos menores a 25 personas). 

•Amenidades en la habitación

•Regalo de Bodas, cortesía  de Barceló Maya 

Grand Resort.

•50% de descuento en el área de boliche para 

todos los invitados de la boda. Los novios tendrán 

acceso gratuito. 

•50% de descuento en el área VIP de la 

Discoteca Jaguar  para todos los invitados de la 

boda. Los novios tendrán acceso al área VIP.

•Late check out hasta las 3:00pm (con previa 

solicitud y sujeto a disponibilidad). 

Paquete Coconut Paradise 

Aplican restricciones:*

•Este paquete es válido para huéspedes de Barceló Maya Grand Resort con:

•Reserva mínima de 70 cuartos noche 

•Este paquete está disponible únicamente en los siguientes horarios: 11:00am, 12:00am y 1:00pm, 

sujeto a disponibilidad.

•Servicio de Sacerdote, Ministro o Juez, documentación y otros cargos no descritos anteriormente 

están disponibles con cargo extra.  El pago de estos servicios es obligatorio.  

** Menú fijo en el restaurante de especialidades de su elección para un grupo de 

máximo 25 invitados durante una hora y media (sujeto a disponibilidad).

** Grupos de boda de más de 25 personas tendrán reservación para la cena en los 

restaurantes Buffet. 

(Complementario)*

Contáctanos: maya.weddings3@barcelo.com



Día de la boda:

•Servicio especializado de Coordinador de bodas. 

•Locación para la ceremonia. 

•Sillas tiffany para la ceremonia

•Bouquet para la novia y Boutonniere para el 

novio. 

•Juez Civil o Ministro sin culto. 

•Certificado de matrimonio. 

•Testigos en caso de ser necesarios.

•Brazaletes con beneficios Premium para los 

novios.

• Ascenso a siguiente categoría reservada (bajo 

disponibilidad). 

•Brindis con vino espumoso para los invitados

•Pastel de Bodas para todo el grupo. 

•Equipo de sonido para amenizar la ceremonia 

(música grabada).

•Reservación de cena en uno de nuestros 

restaurantes de especialidades para la 

celebración. ** 

•Coctel privado con barra libre y una selección 

de canapés durante 1 hora para un número 

ilimitado de personas. **

Después de la Boda: 

Amenidades especiales y una botella de vino 

espumoso en la habitación. 

Regalo de bodas cortesía de Barceló Maya 

Grand Resort. 

50% de descuento en el área de boliche para 

todos los invitados de la boda. Los novios tendrán 

acceso gratuito. 

50% de descuento en el área VIP de la Discoteca 

Jaguar  para todos los invitados de la boda. Los 

novios tendrán acceso al área VIP.

Late check out hasta las 3:00pm (con previa 

solicitud y sujeto a disponibilidad). 

Costo especial para Wedding Pass

Blueberry Dream USD 2,000.00           Número ilimitado de invitados                             

• Aplican restricciones:

• Barra libre y canapés. Hora y locación del coctel sujeto a disponibilidad.

• Menú fijo en el restaurante de especialidades de su elección para un grupo de máximo 

25 invitados durante una hora y media (sujeto a disponibilidad). Grupos de boda de más 

de 25 personas tendrán reservación para la cena en los restaurantes Buffet. 

Los precios de los paquetes y extras están sujetos a cambio sin previo aviso.

Contáctanos: maya.weddings3@barcelo.com



Día de la Boda

•Servicio especializado de Coordinador de bodas.

•Locación para la ceremonia. 

•Sillas tiffany para la ceremonia

•Juez Civil o Ministro sin culto. 

•Certificado de matrimonio. 

•Testigos en caso de ser necesarios.

•Brazaletes con beneficios Premium para los 

novios.

• Ascenso a siguiente categoría reservada (bajo 

disponibilidad). 

•Música en vivo durante la ceremonia. 

•Brindis con vino espumoso para los invitados

•Pastel de Bodas para todo el grupo. 

•Ramo de novia y botón del novio. 

•Centro de mesa floral para la ceremonia. 

•Cena privada para la recepción y barra libre en 

un salón de banquetes durante 3 horas**

•40 minutos de masaje con esencia de menta 

para los novios.

Después de la Boda:

Celebre su Luna de Miel con un desayuno 

Champagne al día siguiente 

Amenidades especiales y una botella de vino 

espumoso en la habitación 

Batas y pantuflas en la habitación 

Regalo de bodas cortesía de Barceló Maya 

Grand Resort 

50% de descuento en el área de boliche para 

todos los invitados de la boda. Los novios tendrán 

acceso gratuito.

50% de descuento en el área VIP de la Discoteca 

Jaguar  para todos los invitados de la boda. Los 

novios tendrán acceso al área VIP.

Late check out hasta las 3:00pm (con previa 

solicitud y sujeto a disponibilidad). 

Costo especial para Wedding Pass
Aplican restricciones:

•Costo pax extra de $30.00usd (aplica para grupos mayores a 30 personas)

•Se aplicaran cargos adicionales si exceden 30 personas.

** Menú fijo en un salón de banquetes con meseros exclusivos para grupos con mas de 11 

invitados. Se aplicaran cargos adicionales si el número de invitados excede el máximo 

establecido. Para grupos menores a 11 personas, la recepción será en un restaurante de 

especialidades durante una hora y media.

Los precios de los paquetes y extras están sujetos a cambio sin previo aviso.

Mint Breeze USD $ 2,750.00 **Incluye 30 personas**

Contáctanos: maya.weddings3@barcelo.com



Día de la boda 

•Servicio personal de 

Coordinadora de bodas.

•Locación para la ceremonia. 

•Sillas tiffany para la ceremonia

•Juez Civil o Ministro sin culto. 

•Certificado de matrimonio. 

•Testigos en caso de ser 

necesarios. 

•Música en vivo durante la 

ceremonia. 

•Brindis con vino espumoso para 

los invitados

•Pastel de Bodas para todo el 

grupo. 

•Ramo de novia y botón del 

novio. 

•Centro de mesa floral para la 

ceremonia.  

•Recepcion y cena privada en 

la playa con barra libre durante 

3 horas.**

•Brazaletes con beneficios 

Premium para los novios.

•Ascenso a siguiente categoría 

reservada (bajo disponibilidad). 

•50 minutos de masaje con 

esencia de fresa para los novios.

Después de la Boda: 

•Celebre su Luna de Miel con un 

desayuno Champagne al día 

siguiente. 

•Amenidades especiales y una 

botella de vino espumoso en la 

habitación.

•Late check out hasta las 

3:00pm (con previa solicitud y 

sujeto a disponibilidad). 

•Regalo de bodas cortesía de 

Barceló Maya Grand Resort. 

•50% de descuento en el área 

de boliche para todos los 

invitados de la boda. Los novios 

tendrán acceso gratuito.

•50% de descuento en el área 

VIP de la Discoteca Jaguar  

para todos los invitados de la 

boda. Los novios tendrán 

acceso al área VIP.

•Costo especial para Wedding 

Pass

*Para nuestra novia:

Manicure y Pedicure

Maquillaje nupcial. 

Peinado nupcial con una 

orquídea blanca. 

***Certificado de spa por 

servicios no utilizados 
*Por cada 50 invitados obtén un crédito de $100US aplicable al precio del paquete de bodas.

Aplican restricciones:

• Costo pax extra de $70.00usd (aplica para grupos mayores a 30 personas)

•Cena con menú fijo y mesero exclusivos. Se aplicaran cargos adicionales si el 

número de invitados excede el máximo establecido.

**Cena con menú fijo y meseros exclusivos. Se aplicaran cargos adicionales si el 

número de invitados excede el máximo establecido.

Los precios de los paquetes y extras están sujetos a cambio sin previo aviso.

Strawberry Passion USD 4,300.00 **Incluye 30 personas**

Contáctanos: maya.weddings3@barcelo.com



A su llegada

•Servicio personal de Coordinadora 

de bodas.

•Upgrade a Corner Suite para los 

novios.1

•Día de la boda:

•Locación para la ceremonia. 

•Sillas tiffany para la ceremonia

•Juez Civil o Ministro sin culto. 

•Certificado de matrimonio. 

•Testigos en caso de ser necesarios. 

•Ramo de novia y botón del novio. 

•Huppa decorada.

•Música en vivo durante la 

ceremonia.

•Brindis con vino espumoso para los 

invitados

•Pastel  Deluxe de Bodas 

•Centro de mesa floral para la 

ceremonia. 

•Coctel privado con barra libre y 

una selección de canapés durante 

1 hora.**2   

•Recepcion y cena privada en la 

playa con barra libre durante 3 

horas para un máximo de 35 

Invitados. **2

•Manteles de lujo. 

•Plato base para el montaje de la 

cena. 

•Salas tipo lounge blancas para 

coctel.**2

•Postre personalizado con las 

iniciales de los novios. 

• Brazalete con beneficios Premium 

para los novios. 

•50 minutos de masaje con esencia 

de mandarina para los novios.

•Costo especial para Wedding Pass

Después de la Boda:

•Celebre su Luna de Miel con un 

desayuno Champagne al día 

siguiente.

•Cena romántica a la luz de las 

velas en la playa. 

•Amenidades especiales y una 

botella de vino espumoso en la 

habitación.

•Regalo de bodas enviado a la 

habitación cortesía de Barceló 

Maya Grand Resort.

•50% de descuento en el área VIP 

de la Discoteca Jaguar para todos 

los invitados de la boda. Los novios 

tendrán acceso al área VIP.

• Late check out hasta las 3:00pm 

(con previa solicitud y sujeto a 

disponibilidad).

Para nuestra novia:

•Facial multi-vitamínico de 

mandarina.

•Maquillaje nupcial.

•Peinado nupcial con una orquídea 

blanca.

•***Certificado de spa por servicios 

no utilizados 

Tangerine Sunset USD 11,400.00

*Por cada 50 invitados obtén un crédito de $100US aplicable al precio del paquete de bodas.

Aplican restricciones:

1. Toda la estancia.

2. Este paquete es para un máximo de 35 invitados. Se aplicaran cargos adicionales si el número de invitados    

excede el máximo establecido.          

3. Costo pax extra de $79usd  (aplica para grupos mayores a 35 personas.

Los precios de los paquetes y extras están sujetos a cambio sin previo aviso.

**Incluye 35 personas**

Contáctanos: maya.weddings3@barcelo.com



Elija cualquiera de nuestros paquetes de bodas con la celebración realizada por la Iglesia Católica*: 

•Paquete BLUEBERRY Dream $ 2,500.00 US. 

•Paquete MINT Breeze $ 3,250.00 US. 

•Paquete STRAWBERRY Passion $ 4,800.00 US. 

•Paquete TANGERINE Sunset $ 11,900.00 US. 

*Paquete COCONUT Paradise no aplica ceremonia católica.

Para matrimonios en Iglesia Católica: 

•La pareja que desee casarse por el Sacramento del Matrimonio en esta parroquia de Nuestra Señora de 

Guadalupe debe presentarse a su parroquia de residencia para comenzar su preparación con un mínimo 

de 6 meses o más de antelación. El hotel no se hace responsable de la preparación para los futuros 

esposos, solo realiza la celebración. 

•Las parejas deben ser obligatoriamente casadas por la ley en su país. 

•La celebración se hará en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe ubicada dentro del complejo 

Barceló Maya Grand Resort. La celebración del sacramento se lleva a cabo única y exclusivamente dentro 

de la Capilla. 

•Solicitar al departamento de bodas de Barceló Maya Grand Resort toda la documentación necesaria 

para la celebración del matrimonio católico en  México. Para poder confirmar fecha y hora de la 

celebración, toda la documentación requerida tiene que ser enviada en original mínimo 2 meses antes de 

la boda, a la coordinadora de bodas de Barceló Maya Grand Resort. 

•El Sacerdote comprobará la legalidad de los documentos entregados; los mismos le serán devueltos a la 

pareja posterior a la celebración. 

•*** La capilla de Nuestra Señora de Guadalupe  está disponible de lunes a sábado. Los días y horarios de 

celebración de matrimonios católicos son sujetos a la confirmación del sacerdote, según su disponibilidad. 

Bodas Católicas

Contáctanos: maya.weddings3@barcelo.com
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Extras por paquetes  de bodas 

SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO: 

Por favor consulta con tu coordinadora a cerca de nuestra compañía de casa

**Fotógrafos externos deberán pagar $700usd para tener acceso al resort.** 

Los precios de los paquetes y extras puede cambiar sin previo aviso
Todos los invitados externos implican un costo adicional 

DESCRIPCIÓN PRECIO US$

Paquetes de Bodas

Blueberry Dream US$ 2,000.000

Mint Breeze US$ 2,750.000

Strawberry Passion US$ 4,300.000

Tangerine Sunset US$ 11,400.000

Coconut Paradise Complementario

DESCRIPCIÓN PRECIO US$

Invitado Extra

Mint Breeze (más de 30 personas) US$ 30.00

Strawberry Passion (más de 30 

personas) US$ 70.00

Tangerine Sunset (más de 35personas) US$ 79.00

PARA BODAS CIVILES:

1. APOSTILLA

Apostilla para su país (no aplica para México)

US$    120.00

2. ANÁLISIS DE SANGRE

Análisis de sangre por pareja

US$    230.00

3. TRANSPORTE

Transporte del Juez 

US$ 100.00 

4. DOCUMENTACIÓN

US$ 750.00 

**Aplica únicamente para el PAQUETE Coconut

Paradise.

TRANSPORTE PARA NOVIOS 

Renta de Limosina de Golf Cadillac por 2 horas

US$    85.00

Los precios de los paquetes y extras sujetos a 

cambios sin previo aviso.



Para todos los paquetes:

•Estos paquetes son válidos para huéspedes de Barceló Maya Grand Resort 

•Se requiere de un anticipo de $300 usd (transferencia ó depósito bancario) para garantizar 

fecha y hora de la ceremonia. No reembolsable

• Cualquier otro servicio no mencionado se encuentra disponible con cargo extra.

• Las inclusiones del paquete no pueden ser intercambiadas por otros servicios.

• Los invitados que no se hospeden en el hotel deberán pagar un day pass.

•En caso de mal tiempo se utilizara el resguardo. La boda no podrá ser cancelada y no 

habrá reembolsos.

•Los precios de los extras están sujetos a cambio sin previo aviso. 

•Descuento en área de boliche aplica 1 vez

•Para poder llevar a cabo el evento en el hotel es necesario el 80% de invitados estén 

hospedados en el hotel.

•Todos los invitados externos implican un costo adicional

•En restaurantes de especialidades grupos mayores de 25 pax se requiere un menú fijo

•El costo del Gazebo para huéspedes no hospedados en el Palace es de 15 usd por pax

•En Hoteles de Complejo (Beach, Caribe, Colonial y Tropical) aplica Barra Libre Nacional

•Huéspedes de Palace tienen Barra Premium

•El hotel cuenta con un proveedor de casa con exclusividad en servicio de fotografía y 

video. Cualquier proveedor externo causa un Fee de $700.00usd. 

•El Hotel cuenta con Proveedores de casa, cualquier uso de proveedor externo causará un 

fee.

Las fotografías que mostramos en el catálogo hacen referencia a diferentes montajes y 

decoración.  No corresponden al paquete en mención.

Decoración - $500usd

Flores - $500usd

DJ - $500usd por evento incluido

Maquillista – $500 usd

Todos los servicios extra pueden ser solicitados directamente con su coordinador de bodas.

Contáctanos: maya.weddings3@barcelo.com


