Emerald 2019
•Coordinación de la boda.
•Ministro o Juez para la ceremonia.
•Tramites legales correspondientes.
•Ramo de novia.
•Botón de novio.
•Medallón de flores para arco.
•Montaje de ceremonia en la playa.
(mobiliario de la casa).
•Recepción en salón del hotel (por hasta 5 horas
de servicio incluido).

•Ascenso a suite garantizado, para los novios.
•Amenidades de bienvenida en la habitación de los novios.

•Degustación del menú para dos personas
(previa cita un mes de anticipación).

Para mayor información, favor de comunicarse al teléfono
(81) 8338 3880 o al correo electrónico
rosario@coronadotravel.net

Condiciones:
•
•

•
•
•

Mínimo de 20 habitaciones hospedadas por 2 o 3 noches,
según fechas y disponibilidad
Todos los asistentes deberán estar hospedados en el HOTEL
RIU.
Duración máxima del evento en el salón 1:00 am.
Este paquete tiene una vigencia de Enero 02 – Diciembre
31. 2019
Proveedor externo, generará costo adicional.

•Menú de 3 tiempos (base pollo, pescado o
res).
•Pastel de bodas.
•Barra de bebidas nacional e internacional
existente en el servicio del hotel, por hasta 5 horas.

•Montaje, mobiliario y equipo de casa.
•Iluminación de la casa.
• Peinado y Maquillaje profesional en el SPA,
incluye prueba y pestañas (para la novia).
• Sesión fotográfica “preboda”, incluye 25
fotografías en alta resolución en un CD.
Paparazzi - (reservación previa requerida).

MXN

$999.00
Por persona
PRECIO DE LOS PAQUETES DE BODAS
• Precios en pesos mexicanos.
• Impuestos incluidos.
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
• Consulte las restricciones
• Este paquete es válido solo para mercado de
México.

Playa 2018

Playa 2019
•Servicio de coordinación de la boda.
•Ministro o Juez para la ceremonia.
•Tramites legales correspondientes.
•Ramo de novia.
•Botón de novio.
•Medallón de flores para arco.
•Montaje de ceremonia y Recepción en
la playa. (mobiliario de la casa).
•Ascenso a suite garantizado, para los novios.
•Amenidades de bienvenida en la habitación
de los novios.

•Menú Buffet.
•Pastel de bodas.
•Barra de bebidas nacional e internacional
existente en el servicio del hotel, por hasta 5 horas.

•Montaje, mobiliario y equipo de casa.
•Iluminación de la casa.
• Peinado y Maquillaje profesional en el SPA,
incluye prueba y pestañas. (para la novia)
• Sesión fotográfica “preboda”, incluye 25
fotografías en alta resolución en un CD.
Paparazzi - (reservación previa requerida)

Condiciones:
•

Mínimo de 20 habitaciones hospedadas por 2 o 3 noches, según
fechas y disponibilidad

•

Todos los asistentes deberán estar hospedados en el hotel Riu.

•
•

Duración máxima del evento en playa hasta 10:00 p. m.
Este paquete tiene una vigencia de Enero 02 – Diciembre 31.
2019.
En temporada de lluvias le recomendamos tomar sus
precauciones. El salón será reservado con un costo de
$5,000.00 mxp para garantizar su disponibilidad para el
evento.
Proveedor externo, generará costo adicional.

•

•

Para mayor información, favor de comunicarse al teléfono
(81) 8338 3880 o E-mail:rosario@coronadotravel.net

MXN

$999.00
Por persona
PRECIO DE LOS PAQUETES DE BODAS
• Precios en pesos mexicanos.
• Impuestos incluidos.
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
• Consulte las restricciones.
• Este paquete es válido solo para mercado de
México.

Diamante 2019
Todo lo que incluye el paquete
de PLAYA mas…
•Coctel de bienvenida con canapés (Bar el
cerro).

• Centros de mesa con flor nacional.
• Salón: Menú de 3 tiempos, plato fuerte
combo mar y tierra.
Playa servicio de Buffet.
• Vino espumoso para el brindis con todos
los invitados.
Condiciones:

•Ascenso de categoría en habitación para los
padres de los novios.
• Masaje relajante de pareja dentro de Renova
SPA.
•Paquete de Fotografía, Mediterráneo con
Paparazzi cobertura de evento en el hotel de
100 - 200 fotografías digitales. No incluye
sesión fotos pre boda.
• Amenidad de bienvenida, fresas con
chocolate y botella de vino espumoso.
• Desayuno romántico la mañana siguiente de
la boda (hab de los novios).

•

Mínimo de 30 habitaciones hospedadas por 2 o 3 noches,
según fechas y disponibilidad.

•
•
•

Todos los asistentes deberán estar hospedados en el hotel Riu.
Duración máxima del evento en playa hasta 10:00 p. m.
Este paquete tiene una vigencia de Enero 02 – Diciembre
31. 2019.
En temporada de lluvias le recomendamos tomar sus
precauciones. El salón será reservado con un costo de
$5,000.00 mxp para garantizar su disponibilidad para el
evento.
Proveedor externo, generara costo adicional.

•

•

Para mayor información, favor de comunicarse al teléfono
(81) 8338 3880, E-mail rosario@coronadotravel.net

MXN

1,299.00
Por persona
PRECIO DE LOS PAQUETES DE BODAS
• Precios en pesos mexicanos.
• Impuestos incluidos.
• Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
• Consulte las restricciones.
• Este paquete es válido solo para mercado de
México.

