AMOR
CHECK-IN PRIVADO
Con bebidas de bienvenida para todos los invitados

CENA RECEPCIÓN
• Menú de 3 tiempos o buffet
• 4 horas de barra libre internacional
• Mesas de banquete con mantel blanco, servilletas de tela,
sillas Avant Garde blancas o Tiffany, centro de mesa de la casa
• Pastel de bodas para todos los invitados
• Vino espumoso para brindis
• 4 horas de DJ

COCTÉL DE BIENVENIDA previo a la boda
• Una hora de barra libre internacional
• 3 canapés por persona
• Mesas cocteleras con mantel blanco
• Centro de mesa de la casa

LUNA DE MIEL
• Amenidad romántica en habitación la noche de boda
• Desayuno en la cama al día siguiente de la boda
• Un día en cabaña de playa o alberca
• Masaje de pareja 25 minutos
• Certificado de luna de miel o aniversario de
dos noches en cortesía.

CEREMONIA
• Locación para boda
• Especialista en bodas
• Ministro para ceremonia simbólica
• Mesa para ceremonia y centro de mesa no floral
• Montaje de ceremonia con sillas Avant Garde blancas
• Sistema de audio
• Ramo(s) y botón(es) para la pareja
COCTÉL
• Una hora de barra libre internacional
• 4 canapés por persona
• Mesas cocteleras y centro de mesa de la casa
• Una hora de música en vivo a elegir (guitarra, violín o saxofón)
MENÚ DE TORNABODA
• Mesa de botana seca: crudités, papas, cacahuates,
chamoy y dulces

RESORT

OTROS SERVICIOS INCLUIDOS
• Check-in VIP para la pareja
• Una prueba de menú (2 personas)
• 15% de descuento en spa para la pareja
• Amenidad en habitación para la pareja mientras
se preparan para la boda
• Habitación de hospitalidad el día de la boda
• Tarifa especial para visita de inspección para la pareja

PRECIO DEL PAQUETE

PRECIO POR INVITADO

NIÑOS

PRECIO POR INVITADO

PARA 50 PERSONAS

ADICIONAL HOSPEDADO

5 A 12 AÑOS

NO HOSPEDADO

$151,999

$1,650

$850

$2,900

$136,999

$1,450

$750

$2,650

$123,999

$1,350

$650

$2,350

Live Aqua Beach Resort Cancún*
Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún
All Inclusive Spa Resort
Grand Fiesta Americana Los Cabos
All Inclusive Golf & Spa
Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive
Fiesta Americana Puerto Vallarta
All Inclusive & Spa
Fiesta Americana Cozumel All Inclusive
The Explorean Cozumel
The Explorean Kohunlich

Precio en M.N. incluye IVA • El check-in privado se confirma siempre y cuando el 50% de los invitados lleguen el mismo día y contamos con manifiesto de vuelos • Las locaciones están incluidas sin embargo
hay locaciones con fees de acuerdo al resort. Eventos en Suites aplican cargo extra• Los centros de mesa de la casa no incluyen flores • El ramo y botón son con flores de temporada • El buffet se ofrece a
partir de 50 invitados • Menú tornaboda se sirve durante la última hora del evento • El coctél de bienvenida se confirma con el mínimo de 25 habitaciones reservadas por 3 noches • Los servicios incluidos en
el paquete no son intercambiables por otros servicios o dinero en efectivo • Precios sujetos a cambio sin previo aviso • El paquete incluye a la pareja de bodas en el número de invitados • El hospedaje se contrata
por separado • Decoración y servicios no mencionados aplican cargo adicional • Paquete exclusivo para bodas nacionales • El certificado de aniversario o luna de miel incluye 2 noches en cortesía reservando
3 noches ó 3 noches en cortesía reservando 5 noches de estancia. Para uso del certificado debe consultarlo con la especialista en bodas • Habitación de hospitalidad sujeta a disponibilidad • Equipo de DJ
adicional al número de personas incluidas en el paquete, aplica cargo extra. *Resorts sólo para adultos.

fiestamericana.com | weddings@posadas.com

