
 
 

   Bodas Catalonia 
PAQUETES DE BODA 

        
                 NUESTROS HOTELES PARA TU MOMENTO ESPECIAL 

 

MEXICO 
 Catalonia  Royal Tulum. 

 Catalonia Playa Maroma. 

 Catalonia Royal Tulum y Yucatan. 

 Catalonia Costa Mujeres. 
 

REPUBLICA DOMINICANA 
 Catalonia  Bávaro Beach. 

 Catalonia Royal Bávaro. 

 Catalonia Gran Dominicus 

 Catalonia Royal La Romana

 

                              PAQUETES DE BODA 
 

CARIBBEAN FEELING (PAQUETE DE BODAS SOLO PARA LOS NOVIOS) 

 

Ceremonia 
 

 Asistencia personalizada de nuestra especialista en bodas. 

 Montaje y decoración de la ceremonia en alguna de nuestras hermosas locaciones. 

 Ceremonia simbólica. 

 Música ambiental durante la ceremonia. 

 Ramo para la novia. 

 Boutonniere para el novio. 

 
Cena de Bodas 

 
 Cena  Romántica  en la playa 

 1 Botella de Vino espumoso. 

 
Solo para pareja 

 
 Alegria spa: 15 por ciento de descuento en servicios de spa. 

 late check out sujeto a disponibilidad. 

 

CARIBBEAN PASSION (PAQUETE DE BODAS PARA 15 INVITADOS): 

 

Ceremonia 
 

 Asistencia personalizada de nuestra especialista en bodas. 

 Montaje y decoración de la ceremonia en alguna de nuestras hermosas locaciones. 

 Ceremonia simbólica. 

 Música ambiental durante la ceremonia. 

 Ramo para la novia. 



 

    
    

  

 Boutonniere para el novio. 

 Arreglo floral para la mesa de ceremonia y pétalos para el pasillo. 

 Vino espumoso para el brindis después de la ceremonia. 

 

Recepción 

 

 Cena  semi privada. 

 Pastel de bodas de 1 nivel. 
 

Solo para pareja 

 
 Alegria spa: 15 por ciento de descuento en servicios de spa. 

 up grade a la siguiente categoria de habitacion reservada. 

 1 botella de vino espumoso de la casa para la noche de bodas. 

 Romántica cortesía nocturna. 

 late check out sujeto a disponibilidad. 
 

CARIBBEAN SOULS (PAQUETE DE BODAS PARA 20 INVITADOS): 
 

Ceremonia 
 

 Asistencia personalizada de nuestra especialista en bodas. 

 Montaje y decoración de la ceremonia en alguna de nuestras hermosas locaciones. 

 Ceremonia simbólica. 

 Música ambiental durante la ceremonia. 

 Ramo para la novia. 

 Boutonniere para el novio. 

 Arreglo floral para la mesa de ceremonia y pétalos para el pasillo. 

 Vino espumoso para el brindis después de la ceremonia. 

 

Coctel 

 

 1 hora de coctel después de la ceremonia con vino espumoso de la casa, canapés y música ambiental. 

 

Recepción 

 

 Cena  semi privada. 

 Pastel de bodas de 2 niveles. 

 

Para Ella 

 

 Peinado y maquillaje en alegria spa. 

 

 



 

    
    

  

Solo para pareja 

 
 Alegria spa: 15 por ciento de descuento en servicios de spa. 

 up grade a una habitacion privilege con cama king size. 

 1 botella de vino espumoso de la casa para la noche de bodas. 

 Romántica cortesía nocturna. 

 late check out garantizado 
 

           ESPECTACULARES ESPACIOS PARA CELEBRAR 

 
     

      

 

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, 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 (SI SE REQUIEREN) que deben presentar en el momento de la ceremonia. 
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