
 
 

   Bodas Barceló Maya Grand 
PAQUETES DE BODA 

        
TIPOS DE CEREMONIAS 
 
Ceremonia civil (legal): Las bodas legales son aquellas que se celebran con un Juez y en las cuales se entrega la documentación 

necesaria que legaliza el matrimonio. Estas bodas no se llevan a cabo en días festivos mexicanos o Domingos. El Juez hace la ceremonia 

en español. Por favor, pregunta a tu coordinadora toda la documentación necesaria. Para una boda civil, es necesario estar en el Hotel 

4 días hábiles (lunes a viernes) antes de  la boda. Los análisis de sangre deberán ser tramitados en el centro médico del Hotel, sin 

excepción alguna.  

Ceremonia simbólica (no legal): Este tipo de ceremonia es para aquellas parejas que ya están casadas y quieren una renovación de 

votos o simplemente, para aquellos que no quieren preocuparse por la documentación, Esta ceremonia no tiene ninguna validez oficial. 

Para una boda simbólica, es necesario estar en el Hotel 3 días antes de la boda. Estas bodas no se llevan a cabo en días festivos 

mexicanos o Domingos. 

Ceremonia católica: La boda católica es para aquellas personas que practican dicha religión y es oficiada únicamente en la capilla que 

tenemos ubicada dentro del Hotel Barceló Maya Grand Resort. Este tipo de ceremonias requieren de una documentación específica que 

deberá entregarse con un mínimo de 2 meses antes de la boda. Uno de los requisitos importantes es la carta Nihil Obstat. Por favor, 

pregunta a tu coordinadora sobre la documentación adicional. Las ceremonias católicas pueden celebrarse de lunes a sábado (Excepto 

los martes). Las fechas y horarios están sujetos a la disponibilidad del Sacerdote. Para una boda católica, es necesario estar en el 

Hotel  3 días antes de la boda. Estas bodas no se llevan a cabo en días festivos mexicanos o Domingos 

Ceremonia maya: Ceremonia simbólica oficiada por un chamán. 
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Opciones Paquetes de boda 
       

Blueberry Dream (consultar por valor de paquete) 

Día de la boda:  

o Servicio especializado de Coordinador de bodas. 
o Locación para la ceremonia. 
o Sillas tiffany para la ceremonia 
o Bouquet para la novia y Boutonniere para el novio. 
o Juez Civil o Ministro sin culto. 
o Certificado de matrimonio. 
o Testigos en caso de ser necesarios. 
o Brazaletes con beneficios Premium para los novios. 
o Ascenso a siguiente categoría reservada (bajo disponibilidad). 
o Brindis con vino espumoso para los invitados 
o Pastel de Bodas para todo el grupo. 
o Equipo de sonido para amenizar la ceremonia 
o (MÚSICa grabada). 
o Reservación de cena en uno de nuestros restaurantes de especialidades para la celebración. ** 
o Coctel privado con barra libre y una selección de canapés durante 1 hora para un nÚmero ilimitado de 

personas. ** 

Después de la Boda: 
 

o Amenidades especiales y una botella de vino espumoso en la habitación. 
o Regalo de bodas cortesía de Barceló Maya Grand Resort. 
o 50% de descuento en el área de boliche para todos los invitados de la boda. Los novios tendrán acceso 

gratuito. 
o 50% de descuento en el área VIP de la Discoteca Jaguar para todos los invitados de la boda. Los novios 

tendrán acceso al área VIP. 
o Late check out hasta las 3:00pm (con previa solicitud y sujeto a disponibilidad). 
o Costo especial para Wedding Pass 

Aplican restricciones: 
o Barra libre y canapés. Hora y locación del coctel sujeto a disponibilidad. 
o Menú fijo en el restaurante de especialidades de su elección para un grupo de máximo 25 invitados durante una 

hora y media (sujeto a disponibilidad). Grupos de boda de más de 25 personas tendrán reservación para la cena 
en los restaurantes Buffet 
 

Mint Breeze (incluye 30 personas) (consultar por valor de paquete) 

Día de la boda:  

o Servicio especializado de Coordinador de bodas. 
o Locación para la ceremonia. 
o Sillas tiffany para la ceremonia 
o Juez Civil o Ministro sin culto. 
o Certificado de matrimonio. 
o Testigos en caso de ser necesarios. 
o Brazaletes con beneficios Premium para los 
o novios. 
o Ascenso a siguiente categoría reservada (bajo disponibilidad). 
o Música en vivo durante la ceremonia. 
o Brindis con vino espumoso para los invitados 
o Pastel de Bodas para todo el grupo. 
o Ramo de novia y botón del novio. 



 

    
    

  

o Centro de mesa floral para la ceremonia. 
o Cena privada para la recepción y barra libre en un salón de banquetes durante 3 horas** 

o 40 minutos de masaje con esencia de menta para los novios. 

 

Después de la Boda: 
 

o Celebre su Luna de Miel con un desayuno Champagne al día siguiente 
o Amenidades especiales y una botella de vino 
o espumoso en la habitación 
o Batas y pantuflas en la habitación 
o Regalo de bodas cortesía de Barceló Maya Grand Resort 
o 50% de descuento en el área de boliche para todos los invitados de la boda. Los novios tendrán acceso 

gratuito. 
o 50% de descuento en el área VIP de la Discoteca Jaguar para todos los invitados de la boda. Los novios 

tendrán acceso al área VIP. 
o Late check out hasta las 3:00pm (con previa 
o solicitud y sujeto a disponibilidad). 
o Costo especial para Wedding Pass 

 

Aplican restricciones: 

o Costo pax extra de $30.00usd (aplica para grupos mayores a 30 personas) 
o Se aplicarán cargos adicionales si exceden 30 personas. 

o ** MenÚ fijo en un salón de banquetes con meseros exclusivos para grupos con mas de 11 invitados. 
Se aplicarán cargos adicionales si el nÚmero de invitados excede el máximo establecido. Para grupos 
menores a 11 personas, la recepción será en un restaurante de especialidades durante una hora y 
media. 

 

Strawberry Passion (incluye 30 personas) (consultar por valor de paquete) 

Día de la boda:  

o Servicio personal de Coordinadora de bodas.  
o Locación para la ceremonia.  
o Sillas tiffany para la ceremonia  
o Juez Civil o Ministro sin culto.  
o Certificado de matrimonio.  
o Testigos en caso de ser necesarios.  
o Música en vivo durante la ceremonia.  
o Brindis con vino espumoso para los invitados  
o Pastel de Bodas para todo el grupo.  
o Ramo de novia y botón del novio.  
o Centro de mesa floral para la ceremonia. 
o Recepcion y cena privada en la playa con barra libre durante 3 horas.** 
o Brazaletes con beneficios Premium para los novios.  
o Ascenso a siguiente categoría reservada (bajo disponibilidad).  
o 50 minutos de masaje con esencia de fresa para los novios. 

 

 



 

    
    

  

Después de la Boda: 

o Celebre su Luna de Miel con un desayuno Champagne al día siguiente.  
o Amenidades especiales y una botella de vino espumoso en la habitación.  
o Late check out hasta las 3:00pm (con previa solicitud y sujeto a disponibilidad). 
o Regalo de bodas cortesía de Barceló Maya Grand Resort.  
o 50% de descuento en el área de boliche para todos los invitados de la boda. Los novios tendrán acceso 

gratuito.  
o 50% de descuento en el área VIP de la Discoteca Jaguar  para todos los invitados de la boda. Los novios 

tendrán acceso al área VIP.  
o Costo especial para Wedding Pass. 

 

Para nuestra novia: 

o Manicure y Pedicure Maquillaje nupcial. 
o Peinado nupcial con una orquídea blanca. 

 

Aplican restricciones: 

o Costo pax extra de $70.00usd (aplica para grupos mayores a 30 personas) •Cena con menú fijo y mesero 
exclusivos. Se aplicarán cargos adicionales si el número de invitados excede el máximo establecido. 
**Cena con menú fijo y mesero exclusivos. Se aplicarán cargos adicionales si el número de invitados 

excede el máximo establecido. Los precios de los paquetes y extras están sujetos a cambio sin previo 

aviso. 

Boda Católica 

       Elija cualquiera de nuestros paquetes de bodas con la celebración realizada por la Iglesia Católica*:  

o Paquete BLUEBERRY Dream  
o Paquete MINT Breeze  
o Paquete STRAWBERRY Passion  
o Paquete COCONUT Paradise no aplica ceremonia católica. 

  

Para matrimonios en Iglesia Católica:  

La pareja que desee casarse por el Sacramento del Matrimonio en esta parroquia de Nuestra Señora de 

Guadalupe debe presentarse a su parroquia de residencia para comenzar su preparación con un mínimo de 

6 meses o más de antelación. El hotel no se hace responsable de la preparación para los futuros esposos, 

solo realiza la celebración.  

o Las parejas deben ser obligatoriamente casadas por la ley en su país.  
o La celebración se hará en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe ubicada dentro del complejo 

Barceló Maya Grand Resort.  
o La celebración del sacramento se lleva a cabo única y exclusivamente dentro de la Capilla.  



 

    
    

  

o Solicitar al departamento de bodas de Barceló Maya Grand Resort toda la documentación necesaria 
para la celebración del matrimonio católico en  México. Para poder confirmar fecha y hora de la 
celebración, toda la documentación requerida tiene que ser enviada en original mínimo 2 meses antes 
de la boda, a la coordinadora de bodas de Barceló Maya Grand Resort.  

o El Sacerdote comprobará la legalidad de los documentos entregados; los mismos le serán devueltos a la 
pareja posterior a la celebración.  

o *** La capilla de Nuestra Señora de Guadalupe  está disponible de lunes a sábado. Los días y horarios de 
celebración de matrimonios católicos son sujetos a la confirmación del sacerdote, según su 
disponibilidad 

 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar: Reservar hasta 21 de diciembre 2021. (por vigencia de tarifa hotelera). 

 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. 

 Estos paquetes son válidos para huéspedes de Barceló Maya Grand Resort  

 Se requiere de un anticipo (transferencia ó depósito bancario) para garantizar fecha y hora de la ceremonia. No 
reembolsable  

 Cualquier otro servicio no mencionado se encuentra disponible con cargo extra.  

  Las inclusiones del paquete no pueden ser intercambiadas por otros servicios.  

 Los invitados que no se hospeden en el hotel deberán pagar un day pass.  

 En caso de mal tiempo se utilizará el resguardo. La boda no podrá ser cancelada y no habrá reembolsos. •Los precios de los 
extras están sujetos a cambio sin previo aviso.  

 Para poder llevar a cabo el evento en el hotel es necesario el 80% de invitados estén hospedados en el hotel. •Todos los 
invitados externos implican un costo adicional  

 En restaurantes de especialidades grupos mayores de 25 pax se requiere un menú fijo  

 El costo del Gazebo para huéspedes no hospedados en el Palace es de 15 usd por pax  

 En Hoteles de Complejo (Beach, Caribe, Colonial y Tropical) aplica Barra Libre Nacional  

 Huéspedes de Palace tienen Barra Premium  

 El hotel cuenta con un proveedor de casa con exclusividad en servicio de fotografía y video. Cualquier proveedor externo 
causa un Fee de $700.00usd.  

 El Hotel cuenta con Proveedores de casa, cualquier uso de proveedor externo causará un fee.. 

 Cualquier servicio extra no mencionado en los paquetes de boda, tiene costo extra. 
 

22-08--2021 
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HOTEL VIGENCIA SINGLE n.a DOBLE n.a TRIPLE n.a CHD1 n.a CHD2 n.a P. FAM 

Viva Wyndham Maya 04 ABR - 14 ABR 865 109 565 75 515 65 65 0 245 29 360 

Viva Wyndham Maya 15 ABR - 30 ABR 865 109 565 75 515 65 65 0 245 29 360 

Viva Wyndham Maya 01 MAY - 30 JUN 719 89 465 59 429 55 65 0 245 29 310 

Viva Wyndham Maya 01 JUL - 31 AGO 829 105 600 79 489 65 65 0 245 29 379 

Viva Wyndham Maya 01 SEP - 31 OCT 700 85 459 59 419 55 65 0 245 29 309 

Viva Wyndham Maya 01 NOV - 31 DIC 835 105 549 69 499 65 65 0 245 29 355 

Viva Wyndham Azteca 16 ABR - 30 ABR 945 119 619 79 565 75 65 0 245 29 389 

Viva Wyndham Azteca 01 MAY - 30 JUN 799 99 519 65 475 59 65 0 245 29 339 

Viva Wyndham Azteca 01 JUL - 31 AGO 909 115 595 79 539 69 65 0 245 29 375 

Viva Wyndham Azteca 01 SEP - 31 OCT 785 99 510 65 465 59 65 0 245 29 335 

Viva Wyndham Azteca 01 NOV - 31 DIC 915 115 600 79 549 69 65 0 245 29 379 
 


