Aquí comienzan las

HISTORIAS DE AMOR
HAZ REALIDAD LA BODA DE TUS SUEÑOS

¡Lo último en bodas te espera! Ubicado en la romántica
playa “Las Estacas”, Hyatt Ziva™ Puerto Vallarta ofrece
increíbles escenarios para celebrar ese mágico
momento. Permite que nuestras especialistas en
bodas se encarguen de todos los detalles mientras
disfrutas de este lujoso resort frente al mar.

CONOCE NUESTRO
INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paquete Lujoso

Servicio profesional de una Especialista en Bodas
Ceremonia simbólica y certificado simbólico de matrimonio
Locación para la Ceremonia
Montaje especial con decoración para la Ceremonia (incluye telas
blancas para la huppa o gazebo, sillas plegables blancas y pasillo de
ceremonia)
Centro de mesa floral para la Ceremonia
Violinista o guitarrista durante la Ceremonia
Sistema de sonido durante la Ceremonia (pueden traer su música
favorita en CD, iPod o MP3)
Bouquet para la Novia y Boutonnière para el Novio
Fotógrafo profesional y servicio de video durante la Ceremonia
(incluye 25 fotos y video editado de 10-15 minutos)
Brindis con vino espumoso después de la Ceremonia
Coctel con bocadillos después de la Ceremonia (1 hora)
Trío mexicano durante la hora del coctel
2018

$111,599 MXN

2019

$125,400 MXN
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3 horas de recepción privada con menú de 3 tiempos
Pastel de bodas
Decoración especial en la habitación de la Pareja con flores locales
Botella de vino espumoso y fresas con chocolates para los Novios la
noche de bodas
Masaje para la Pareja (con reservación en el Spa)
Peinado y maquillaje para la Novia (con reservación en el Spa)
Manicure y pedicure regular para la Novia (con reservación en el Spa)
20% de descuento en un masaje frente a la playa para la Pareja
15% de descuento en servicios de Spa para la Novia y el Novio, incluye
una copa de champagne de bienvenida (descuento no válido para
artículos de la boutique, previa reservación con tu Consultora de Bodas)
10% de descuento en servicios de Spa para los invitados a la boda
(descuento no válido para artículos de la boutique, previa reservación
con tu Consultora de Bodas)
Salida tarde hasta las 3 p.m. para la pareja (sujeto a disponibilidad)

HORARIOS DISPONIBLES PARA LAS CEREMONIAS
1:00 P.M. O 4:00 P.M.
HORARIOS DISPONIBLES PARA LAS CEREMONIAS
1:00 P.M. O 4:00 P.M.

La Evolución del Todo Incluido®
CON SU LTA A TU CO O RD I N A D O R D E B O DAS | 81 8338 8282 | 81 8388 9650
w e d d i ng s b y c o ro nad o .
Paquete exclusivo para parejas nacionales, es necesario que los novios presenten una identificación oficial para validar que son mexicanos. Los servicios de juez y papeleo
para la ceremonia civil, así como la decoración, flores u otros artículos no incluidos, tienen costo adicional. En caso de mal clima, la boda se llevará a cabo en un área
designada por el resort. Una vez pagado el paquete de boda y servicios adicionales, estos no serán reembolsables. Los paquetes de bodas no son modificables y son
válidos para huéspedes que se hospedan en el resort. Los invitados no hospedados en el resort deberán contar con un pase de boda: $150 usd por adulto y $75 usd
por niño (3 a 12 años). Cargos extras aplicarán para bodas con más de 38 invitados ($85 usd por persona adicional). Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones. Las marcas Hyatt Zilara™ y Hyatt Ziva™ y las marcas relacionadas son marcas registradas de Hyatt
Corporation o sus afiliados. ©2018 Hyatt Corporation. ©2018 Playa Hotels & Resorts es el propietario y operador exclusivo de los resorts Hyatt Zilara™ y
Hyatt Ziva™ en Jamaica y México. Todos los derechos reservados.

