Paquetes de Boda 2019

¡Si, acepto!

Celebre el evento de su vida con los
paquetes de boda en Occidental Cozumel.
Con una ubicación impresionante a lo largo
de la playa privada de San Francisco y
reserva natural, amenidades del plan Todo
Incluido y servicio personalizado, forman el
escenario perfecto para una pintoresca
ocasión de boda.
Nuestro equipo profesional de planificación
de bodas trabajan con las parejas para
personalizar los eventos y hacer que cada
detalle sea inolvidable.

¡Si, acepto!

Locaciones
Puedes elegir entre nuestro gazebo en la
playa o el área de playa para un bello
montaje de ceremonia. Para las recepciones
privadas nuestro Restaurante Coral te
enamorará por su espectacular vista al mar o
la terraza de La Piazza para un cóctel al estilo
colonial.

¡Si, acepto!

Coconut Paradise (10 Invitados) $1,545USD o gratis*
▪ Servicio de la coordinadora de bodas
▪ Locación para la ceremonia
▪ Ministro sin denominación para llevar a cabo la
ceremonia simbólica

▪ Sillas de banquete con funda blanca y listón de
color
▪ Brindis con vino espumoso
▪ Reserva para cena en un restaurante a la carta

▪ Sistema de sonido durante la ceremonia

▪ Pastel de boda de un piso

▪ Mesa de ceremonia con mantelería blanca

▪ Desayuno especial en la cama para la pareja al día
siguiente de la ceremonia

▪ Ramo de rosas y flor para ojal

Aplican restricciones:
*El paquete es gratis para 10 personas hospedadas en el hotel, al reservar un mínimo de 40 cuartos noche en el hotel Occidental Cozumel. Un listado
de las habitaciones será necesario. Las inclusiones del paquete son para 10 personas máximo hospedadas en el hotel, personas adicionales pueden ser
agregadas al paquete con un costo adicional de $16.00 USD por persona. Los invitados no hospedados en el hotel deberán de pagar un pase de boda.
Cualquier servicio no mencionado en el paquete está disponible con un cargo adicional. Para cenas de 21 personas o más, favor de verificar
condiciones con el departamento de bodas. Se deberá de seleccionar un menú pre-establecido para el grupo en el restaurant seleccionado. El paquete
de bodas está sujeto a disponibilidad. Las imágenes del paquete son usadas para fines promocionales y no hacen referencia a las inclusiones del
paquete. Las inclusiones del paquete no pueden ser acreditadas o intercambiadas por otros servicios. Los servicios de proveedores externos tienen un
cargo adicional.

¡Si, acepto!

Blueberry Dream (20 invitados) $2,678USD
▪ Servicio de la coordinadora de bodas

▪ Reserva de cena en restaurante a la carta

▪ Locación para la ceremonia

▪ Pastel de boda de un piso

▪ Ministro sin denominación para llevar a cabo la ▪ Desayuno especial en la cama al día siguiente
ceremonia simbólica
de la ceremonia para la pareja
▪ Sistema de sonido durante la ceremonia
▪ Mesa de ceremonia con mantelería blanca

▪ Amenidades de bienvenida y tratamiento VIP
para pareja

▪ Ramo de rosas y lirios, y flor para ojal

▪ Decoración especial en la habitación con pétalos
de rosa y botella de vino espumoso

▪ Sillas de banquete con funda blanca y
listón de color

▪ Después de la ceremonia, una hora de cóctel
privado incluye canapés y barra libre

▪ Brindis con vino espumoso

▪ Sistema de sonido durante la hora del cóctel

Aplican restricciones:
Las inclusiones del paquete son para hasta 20 personas hospedadas en el hotel, personas adicionales pueden ser agregadas al paquete con un
costo adicional de $27.00 USD por persona. Los invitados no hospedados en el hotel deberán de pagar un pase de boda. Cualquier servicio no
mencionado en el paquete está disponible con un cargo adicional. Para cenas de 21 personas o más, favor de verificar condiciones con el
departamento de bodas. Se deberá de seleccionar un menú fijo para el grupo en el restaurant seleccionado, el cual estará sujeto a
disponibilidad a la hora de la selección. El paquete de bodas está sujeto a disponibilidad. Las imágenes del paquete son usadas para fines
promocionales y no hacen referencia a las inclusiones del paquete. Las inclusiones del paquete no pueden ser acreditadas o intercambiadas
por otros servicios. Los servicios de proveedores externos tienen un cargo adicional.

¡Si, acepto!

Mint Breeze (20 invitados) $3,090USD
▪ Servicio de la coordinadora de bodas

▪ Reserva de cena en restaurante a la carta

▪ Locación para la ceremonia

▪ Pastel de boda de un piso

▪ Ministro sin denominación para llevar a cabo
ceremonia simbólica
▪ Música en vivo durante la ceremonia

la ▪ Desayuno especial en la cama al día siguiente de la
ceremonia para la pareja
▪ Amenidades de bienvenida y tratamiento VIP para
pareja

▪ Mesa de ceremonia con mantelería blanca y centro
de mesa
▪ Decoración especial en la habitación con pétalos de
rosa y una botella de vino espumoso
▪ Ramo de rosas y lirios, y flor para ojal
▪ Después de la ceremonia, una hora de cóctel
▪ Sillas de banquete con funda blanca y
listón privado incluye canapés y barra libre
de color
▪ Sistema de sonido durante la hora del cóctel
▪ Brindis con vino espumoso
Aplican restricciones:
Las inclusiones del paquete son para hasta 20 personas hospedadas en el hotel, personas adicionales pueden ser agregadas al paquete con
un costo adicional de $33 USD por persona. Los invitados no hospedados en el hotel deberán de pagar un pase de boda. Cualquier servicio no
mencionado en el paquete está disponible con un cargo adicional. Para cenas de 21 personas o más, favor de verificar condiciones con el
departamento de bodas. Se deberá de seleccionar un menú fijo para el grupo en el restaurant seleccionado, el cual estará sujeto a
disponibilidad a la hora de la selección. El paquete de bodas está sujeto a disponibilidad. Las imágenes del paquete son usadas para fines
promocionales y no hacen referencia a las inclusiones del paquete. Las inclusiones del paquete no pueden ser acreditadas o intercambiadas
por otros servicios. Los servicios de proveedores externos tienen un cargo adicional.

¡Si, acepto!

Strawberry Passion (20 invitados) $4,429USD
▪ Servicio de la coordinadora de bodas
▪ Locación para la ceremonia
▪ Ministro sin denominación para llevar a cabo la ceremonia
simbólica

▪ Música en vivo durante la ceremonia
▪ Mesa de ceremonia con mantelería blanca y centro de mesa
▪ Ramo de orquídeas denbrobium y flor para ojal
▪ Sillas de banquete con funda blanca y listón de color
▪ Brindis con vino espumoso
▪ Cena privada (2 horas) con un menú emplatado y barra libre
▪ Degustación del menú para la pareja

¡Si, acepto!

▪ Pastel de boda de un piso
▪ Desayuno especial en la cama al día siguiente de la
ceremonia para la pareja
▪ Amenidades de bienvenida y tratamiento VIP para
la pareja
▪ Decoración especial en la habitación con pétalos de
rosa y una botella de vino espumoso
▪ Después de la ceremonia, una hora de cóctel
privado incluye canapés y barra libre
▪ Sistema de sonido durante la hora del cóctel
▪ Manicura & pedicura para una persona
▪ Peinado y maquillaje para una persona
▪ Registro de salida hasta las 3 pm (sujeto a
disponibilidad).
Aplican restricciones:
Las inclusiones del paquete son para hasta 20 personas hospedadas en el hotel, personas adicionales pueden ser agregadas al
paquete con un costo adicional de $38.00 USD por persona . Los invitados no hospedados en el hotel deberán de pagar un
pase de boda. Cualquier servicio no mencionado en el paquete está disponible con un cargo adicional. El paquete de bodas
está sujeto a disponibilidad. Las imágenes del paquete son usadas para fines promocionales y no hacen referencia a las
inclusiones del paquete. Las inclusiones del paquete no pueden ser acreditadas o intercambiadas por otros servicios. Los
servicios de fotografía o video de proveedores externos no están permitidos en el hotel.

¡Si, acepto!

Tangerine Sunset (30 invitados) $6,695USD
▪ Servicio de la coordinadora de bodas
▪ Locación para la ceremonia
▪ Ministro sin denominación para llevar a cabo la ceremonia simbólica
▪ Gazebo decorado con flores tropicales
▪ Música en vivo durante la ceremonia
▪ Mesa de ceremonia con mantelería blanca y centro de mesa
▪ Ramo de orquídeas denbrobium y flor para ojal
▪ Sillas tipo Tiffany con cojines blancos y listón de color
▪ Brindis con vino espumoso
▪ Cena privada (3 horas) con menú emplatado y barra libre
▪ Degustación del menú para los novios

¡Si, acepto!

▪ Pastel de bodas de 2 pisos
▪ Desayuno especial en la cama al día siguiente de la
ceremonia para la pareja
▪ Amenidades de bienvenida y tratamiento VIP para
pareja
▪ Después de la ceremonia, una hora de cóctel
privado incluye canapés y barra libre
▪ Música en vivo durante la hora del cóctel
▪ Peinado, maquillaje, manicura y pedicura para una
persona
▪ Masaje relajante de 50 minutos para la pareja
▪ Registro de salida hasta las 3 pm (sujeto a
disponibilidad)
▪ Ascenso de categoría de habitación para la pareja
(sujeto a disponibilidad)
Aplican restricciones:
Las inclusiones del paquete son para hasta 30 personas hospedadas en el hotel, personas adicionales pueden ser agregadas al
paquete con un costo adicional de $50.00 USD por persona . Los invitados no hospedados en el hotel deberán de pagar un
pase de boda. Cualquier servicio no mencionado en el paquete está disponible con un cargo adicional. El paquete de bodas
está sujeto a disponibilidad. Las imágenes del paquete son usadas para fines promocionales y no hacen referencia a las
inclusiones del paquete. Las inclusiones del paquete no pueden ser acreditadas o intercambiadas por otros servicios. Los
servicios de fotografía o video de proveedores externos no están permitidos en el hotel.

¡Si, acepto!

Servicios Adicionales

¡Si, acepto!

Invitados Extras
• Coconut Paradise ......................USD$16.00
• Blueberry Dream …………………….USD$27.00
• Mint Breeze …………………………….USD$33.00
• Strawberry Passion ……..…..........USD$38.00

• Dueto guitarra y voz (2 sets de 45min)
..………………………………..………….USD$460.00
• Grupo versátil
(2 sets de 45min) ………………………....USD$1,200.00
• DJ e iluminación………….……..…USD$750.00

Alimentos y Bebidas (costo por persona)

Flores y Decoración
• Gazebo decorado con flores
desde ………………………………..…USD$400.00

• Pase de boda…………………………....USD$50.00

• Boutonniere ..…………………….…USD$25.00

• Cena privada 2hrs …………………….USD$45.00

• Ramo de dama ……..….............USD$75.00

• Hora adicional para evento privado
……………………….…………………….…..USD$20.00

• Corsage …………….……..…………..USD$60.00

• Hora de cóctel ……..……………….….USD$30.00
• Pastel de boda………………………..…USD$7.00

• Centro de mesa de flores desde
……………………………………………..USD$55.00

• Cena de ensayo………………………...USD$45.00

Foto y Video

Música y Entretenimiento

• Pregunte a la coordinadora de bodas

• Tangerine Sunset ……………………..USD$50.00

• Mariachi (1hr) ……..…………………...USD$380.00
• Guitarrista (2 sets de 45min) ………..USD$360.00

• Bolsa de pétalos…………….……..USD$25.00

¡Si, acepto!

Términos y Condiciones
• Para confirmar su boda con Occidental Cozumel se requiere un depósito no reembolsable de $350.00
USD Este depósito será abonado a al paquete de bodas elegido
• El pago final de la boda deberá quedar saldado (30) días antes de la fecha de la boda.
• En caso de que su evento se lleve a cabo en la playa, un suplemento por montaje aplicará. Favor de
consultar con su coordinadora de bodas para más detalles.
• Cualquier invitado que asistan a la boda y no sea huésped del hotel deberá de pagar un pase de boda
para tener acceso a las instalaciones del hotel. El costo es de USD$50.00 por persona.
• Cualquier proveedor de servicios ajeno al hotel que desee accede a prestar un servicio deberá de
pagar una cuota.
• Fotografía / Vídeo: Ana Mackintosh Photography tiene los derechos reservados de las imágenes
tomadas en el hotel; en caso de contratar a una compañía externa aplicará una cuota de $400USD.
Esta cuota solo podrá ser obviada si el proveedor del servicio es huésped del hotel por un mínimo de 3
noches.
• Las bodas que tengan más invitados de los cubiertos por el paquete de bodas tendrán un costo
adicional. Favor de consultar con la coordinadora de bodas para más detalles.
• Si la pareja decide cancelar la boda con 45 días o menos previos a la fecha establecida para la boda,
no podrá haber reembolsos de ningún tipo.
• Los impuestos del gobierno están sujetos a posibles cambios o modificaciones sin previo aviso, debido
a cambios en las regulaciones gubernamentales.

¡Si, acepto!

• Por cuestiones climatológicas el día del evento, la decisión de cambiar los planes de la boda por la tarde
deberá de ser tomada a mas tardar al medio día. Para eventos en la mañana la decisión deberá ser
tomada a más tardar a las 6pm del día anterior. Si la pareja solicita los cambios después de los horarios
establecidos por el hotel, un suplemento por montaje aplicará por USD $15.00 por persona, por evento,
esto como resultado de la notificación tardía del cambio de planes. Los servicios no proporcionados
debido a las condiciones climatológicas no podrán ser reembolsados.
•

Si su paquete incluye la reservación de una cena, esta reservación será respetada por hasta quince (15)
minutos. Pasados estos 15 minutos, su reserve será cancelada y no podrá ser reprogramada.

• La selección de flores está sujeta a la disponibilidad de las mismas dependiendo de la temporada.
• Usted podrá optar por traer su propia decoración, sin embargo algunos costos de montaje podrían
aplicar. Favor de consultar con su coordinadora de bodas para mayor información y precios.
• La pareja podrá rentar equipo de decoración al hotel, sin embargo estas son propiedad del hotel y por
lo tanto no podrán llevárselas consigo.
• Algunos elementos de decoración pueden ser dañinos para el medio ambiente, el ecosistema o la fauna
del lugar; tales como globos, pétalos artificiales, botellas de los deseos, confeti o globos de cantoya no
están permitidos. Las velas deberán de ser de baterías. El uso de fogatas o fuegos artificiales está
prohibido.
Contacto:
cozumel.grupos@barcelo.com

“Nuestro amor es como el viento, no
puedo verlo pero sí sentirlo” – Un amor
para recordar

