
 
 

   Bodas Bahía Príncipe 
PAQUETES DE BODA 

        
TENEMOS 6 OPCIONES PARA QUE PUEDAS VIVIR ESE DIA TAN ESPECIAL 

 

FREE WEDDING: Simplemente por estar hospedado en los hoteles bahía príncipe puedes realizar tu boda. Te 

ofrecemos el servicio de organización de bodas que inclyye las flores para los novios, brindis tras la ceremonia, 

área semiprivada para la cena. Hasta un obsequio especial para los novios  Freewedding es un servicio para un 

grupo de 16 a 30 personas. 

ROMANTIC: Una boda intima, con todo lo que necesitas. El servicio incluye flores para los novios, tarta, desayuno 

en la cama el día después. Este paquete es para un máximo de 10 invitados. 

SUNSHINE: Este servicio incluye hermosos detalles florales, una preciosa boda junto al mar y cena en uno de 

nuestros restaurantes para todos los invitados. Este paquete es para un máximo de 30 invitados. 

UNFORGETTABLE: Para que tu momento sea inolvidable, nos preocupamos desde detalles en la habitación, en los 

regalos, en el desayuno romántico. Coordinamos desde la música en vivo hasta la deliciosa cena nupcial. Este 

paquete es para un máximo de 30 invitados. 

ROMANCE EXTRAVAGANZA: Flores y flores, música en vivo durante la ceremonia, cocktail, dos horas de barra libre, 

cena romántica con velas en uno de nuestros restaurantes e infinidad de privilegios y sorpresas durante la 

estadía. Este paquete junto con el Emerald, incluye 3 noches de regalo en la próxima visita a Bahía Príncipe. 

Este paquete es para un máximo de 30 invitados. 

EMERALD: exquisitos detalles están incluidos en este paquete. Decoración floral, brindis con moet chandon, 

cocktail gourmet tras la ceremonia, un banquete en una zona privada. Los servicios son Premium, además es el 

 único paquete que incluye cena romántica en la playa. Este paquete es para un máximo de 30 invitados.

TEMÁTICAS DECORATIVAS 
      (CON COSTO ADICIONAL) 

                       Si quieres añadir un toque especial a tu boda, aquí te presentamos las opciones 

 

 

 

 

  

 

 



 

    
    

  

BLUE MARINE: La estética blue marine encaja perfecto con el mar, el cielo y con la pureza del blanco, es una 

 decoración fotogénica que contrasta con el entorno tropical.  

VINTAGE: un look romántico y desgastado, elegante y delicado con toques de madera. 

GLAMOUR: tonalidades y texturas que hablan de pasión y abundancia. Un estilo contemporáneo e innovador y se 

pueda disfrutar de manera exquisita. 

*LOS COORDINADORES DE BODA INFORMARAN DEL COSTO ADICIONAL 

LOCACIONES 
 

Tenemos una amplia lista de locaciones para que puedas elegir el lugar perfecto para tu ceremonia. Las 

locaciones se encuentran en hoteles de nuestra cadena situados en nuestros complejos Riviera maya y bávaro 

resort. Entre estos destacamos: 

 GAZEBOS EN PLAYA Y JARDIN (según complejo) 

 Playas 

 Capilla (hacienda doña Isabel). 

 Piscinas. 

 Terrazas. 

 Restaurantes. 

 Cenote (Tulum country club). 
 

*las locaciones y lugares de coctel y recepción pueden tener un costo extra, la capacidad de invitados varía según el 

tipo de montaje. Los paquetes incluyen decoración estándar, elementos extras  para la decoración tienen costo 

adicional.  Los paquetes incluyen reproducción de música desde dispositivo portátil (dispuesto por la pareja), si desean 

música en vivo deberán coordinarlo en desino el cual tendrá un costo extra. 

 

CONDICIONES GENERALES 

  Permite comprar: Reservar hasta 21 de diciembre 2021. 

  Paquete de boda, solo contempla los valores de la ceremonia, no el valor de estadía en el hotel. 

  Para valores de estadía, según la cantidad de invitados se sugiere consultar por tarifas de grupos, según e hotel a elección. 

  A partir del 01 de enero del 2017, todos los visitantes que se alojen en México, ya sea en Hoteles, hostales o casas de 

huéspedes, deberán pagar $25 pesos mexicanos (2 dólar aprox) por habitación por noche. Este monto será facturado al 

momento del Check in. ADEMAS SE HA SUMADO A PARTIR DEL 01 DE ABRIL UN NUEVO IMPUESTO (SE SUMA AL 

ANTERIOR) QUE SE APLICARÀ A TURISTAS EXTRANJEROS DENOMINADO VISITAX, EL CUAL CORRESPONDE A 224 PESOS 

MEXICANO LO QUE EQUIVALE A 11 USD APROX, EL CUAL DEBE SER PAGADO POR EL PASAJERO A TRAVES DE UNA WEB 

QUE SE PONDRÀ A DISPOSICION, DEBEN LLENAR UN FORMULARIO CON INFORMACION Y LUEGO PAGAR, SE DEBE CONTAR 

CON COMPROBANTE DE PAGO AL MOMENTO DE LLEGAR AL AEROPUERTO, YA QUE LO VAN A SOLICITAR. 

  Los paquetes incluyen decoración estándar, elementos extras  para la decoración tienen costo adicional.   

  Los paquetes incluyen reproducción de música desde dispositivo portátil (dispuesto por la pareja), si desean música en 

vivo deberán coordinarlo en desino el cual tendrá un costo extra. 

  Fotógrafo para la ceremonia es un servicio extra que no está considerado en los paquetes. 

  Consultar por todos los documentos legales que deben presentar en el momento de la ceremonia. 
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