


PAQUETES 
DE

BODA



PAQUETE 
AMOR VERDADERO

Inclusiones del paquete #1:

• Locación para ceremonia.
• Montaje con Sillas Tiffani.
• Ministro para ceremonia simbólica.
• Pastel de Boda.
• Gazebo Básico.
• Música Grabada.
• Brindis con Vino Espumoso.
• Maquillaje y peinado para la novia.
• Ramo para la novia.
• Boutonniere para el novio.
• Coordinadora de Bodas.

$1,840.00 USD*
Persona Adicional $20.00 USD
*Paquetes basados en 30 personas incluyendo a la pareja. 

sujetos a cambios sin previo aviso.



PAQUETE 
CELEBRACION

• Locación para ceremonia.
• Montaje con Sillas Tiffani.
• Ministro para ceremonia simbólica.
• Pastel de Boda.
• Gazebo Básico.
• Música Grabada (ceremonia).
• Brindis con Vino Espumoso.
• Maquillaje y peinado para la novia.
• Ramo para la novia.
• 2 Bouquetes o ramilletes para las damas.
• 2 Boutonnieres para los padrinos.
• Boutonniere para el novio.
• Coordinadora de Bodas.
• 2 Horas de barra Premium.
• Canapés a election del chef.
• Locación para Coctél.

$3,475.00 USD*
Persona Adicional $62.00 USD
*Paquetes basados en 30 personas incluyendo a la pareja. 

sujetos a cambios sin previo aviso.



PAQUETE
DELUXE

• Locación para ceremonia.
• Gazebo Básico.
• Montaje con Sillas Tiffani.
• Ministro para ceremonia simbólica.
• Pastel de Boda.
• Brindis con Vino Espumoso.
• Maquillaje y peinado para la novia.
• Ramo para la novia.
• Boutonniere para el novio.
• 2 Bouquetes o ramilletes para las damas.
• 2 Boutonnieres para los padrinos.
• Música en vivo para ceremonia*.
• 1 Hora de barra Premium.
• Canapés a election del chef.
• Servicio de Meseros y Cantineros.
• Locación para Coctél.
• Cena Privada.
• Menú de 3 tiempos emplatado o Barra de especialidades*.
• 4 Horas de Barra Premium.
• Sillas Tiffani.

$5,440.00 USD*
Persona Adicional $119.00 USD
*Paquetes basados en 30 personas incluyendo a la pareja. sujetos a 

cambios sin previo aviso.



CEREMONIA PREHISPANICA
Le´ej puksi´ik´al

ATAR EL CORAZÓN.

Representación simbólica para unir en matrimonio a una pareja
mediante un ritual basado en las formas prehispánicas y
contemporáneas oficiadas por los sacerdotes mayas.

Costo $2,500.00 USD* sujetos a cambios sin previo aviso.
Duration 45 minutos aprocimadamente.
Includes: 1 sacerdote, 2 saumadores, 1 músico, 1 diosa Ix Chel, 1 dios Itzamná, 1 

coordinador.



Beneficios adicionales para 
Bodas

• Suite de Novias en Spa Muluk.
• Amenidad Romántica en la noche bodas.
• Desayuno romántico a la mañana siguiente de 

la ceremonia.
• 15% de descuento en el SPA Muluk para todos 

los invitados.
• Certificado de 4ta noche gratis en el primer 

aniversario.
• Ascenso de categoría a la habitación de los 

novios durante la estancia.
• Coordinadora de Boda desde el momento de 

la firma del contrato
• Planchado de atuendos.
• Early Check In. Sujeto a disponibilidad*.
• Lazy Checkout. Sujeto a disponibilidad*.
• Amenidades adicionales del All Fun Inclusive 

que aplique a cada casa reservada.

****sujetos a cambios sin previo aviso.




