
ELIGE UNA
EXPERIENCIA

KRYSTAL



En Krystal Cancún tenemos el lugar donde puedes realizar tu boda teniendo
como escenario el color azul turquesa del mar caribe y las más impresionantes
ceremonias a la orilla del mar.

Deja en nuestras manos tu evento para que tengas

un recuerdo inolvidable.



Experiencia Arena

Locación para ceremonia en la playa.
Gazebo de la casa con telas blancas.
Mesa para firmas.
Decoración floral para el gazebo con dos
medallones de flor natural.
Bouquet y bouttoniere para la pareja.
Una hora de sesión fotográfica. (Incluye 25 fotos
digitales).
Copa de vino espumoso para brindis.

Descuento del 20% en tratamientos seleccionados
del SPA ZENSERENZ.
Late check out para los novios (Sujeto a
disponibilidad).

Ceremonia

Beneficios Adicionales

$16,200.00 MXN
Experiencia  para la pareja y 2 adultos más.

*Incluye permiso de uso de playa.
*No incluye la ceremonia , tiene cargo adicional (civil, simbólica, etc.).

*Ver condiciones y restricciones.



Experiencia Brisa

Locación para ceremonia en la  playa.
Gazebo de la  casa con telas  blancas.
Sil las  t i f fany blancas.
Mesa para f irmas.
Decoración floral  para el  gazebo con dos
medallones de f lor  natural .
Bouquet  y  bouttoniere para la  pareja.
Una hora y  media de sesión fotográfica.
(Incluye 50 fotos digitales)
Equipo de audio con música ambiental  para
ceremonia.

Ceremonia

Una hora de bebidas.
Mesas cocteleras altas  con mantelería  blanca.
Equipo de audio con música ambiental  para
coctel .

Cocte l

Descuento del  20% en tratamientos
seleccionados  del  SPA ZENSERENZ.
Tarifa  especial   de hospedaje para los  grupo
de boda.
Late check out  para los  novios (Sujeto a
disponibilidad).

Benef ic ios Adic ionales

$29,800.00 MXN 
Experiencia  de 10 a 25 personas.
*Persona adicional $650.00 mxn.

*No incluye la ceremonia , tiene cargo adicional (civil, simbólica, etc).
*Ver condiciones y restricciones.



Experiencia 

Estrella de Mar

Locación para ceremonia en la playa.
Gazebo de la casa con telas blancas.
Sillas tiffany blancas.
Mesa para firmas.
Decoración floral para el gazebo con dos medallones
de flor natural.
Bouquet y bouttoniere para la pareja.
Una hora y media de sesión fotográfica. (Incluye 50
fotos digitales)
Equipo de audio con música ambiental para
ceremonia.

Una hora de bebidas.
Mesas cocteleras altas con mantelería blanca.
Equipo de audio con música ambiental.

Montaje  con mesas redondas con mantelería en color
blanco.
Cena de 3 tiempos.
Servicio de meseros, capitán y bartender.
DJ por 3 horas.
Barra de refrescos y jugos con descorche por  3 horas.

Descuento del 20% en tratamientos seleccionados  del
SPA ZENSERENZ.
Tarifa especial  de hospedaje para el grupo de boda.
Amenidad romántica en la habitación con botella de
vino espumoso.
Late check out para los novios (Sujeto a
disponibilidad).

Ceremonia

Coctel

Recepción

Beneficios Adicionales

$64,500.00 MXN.
*Experiencia de 10 a  25 personas..

*Persona adicional $1,550.00 MXN.
*No incluye la ceremonia , tiene cargo adicional (civil, simbólica, etc).

*Ver condiciones y restricciones.



ENTRADA
Ensalada cesar con queso parmesano.
Ensalada de pepino con miel y tequila.
Ensalada de cangrejo con espinacas.
Focaccia a las finas hierbas con tomate
deshidratado.
Ceviche estilo Acapulco con totopos de maíz.
Ensalada de jícama con naranja  fresca y cilantro.

PLATO FUERTE
Costillas a la BBQ acompañadas de elote con
mantequilla.
Filete de pescado a las finas hierbas.
Pescado Tkin Xic.
Lomo de cerdo guisado al estilo “Pibil”
Pollo en salsa de cacahuate y chile de árbol.
Bistec a la parrilla adobado en achiote.
Chuleta de cerdo poc-chuc.

POSTRE
Tartaleta de frutas de temporada.
Arroz con leche.
Flan napolitano.
Natilla de rompope.
Cheese cake con salsa de fresa y mango.
Trilogía de galletas.

Menú

Estrella de Mar

A elegir una opción de cada tiempo.
En caso de querer  elegir 2 opciones de un tiempo tendrá un cargo adicional.



Experiencia Coral

Locación para ceremonia dentro de las instalaciones.
Mesa para firmas.
Sillas banqueteras con cubierta en color blanco.

Montaje  con mesas redondas con mantelería en color
blanco.
Sillas banqueteras con cubierta blanca.
Cena de 3 tiempos.
Prueba de menú para 2 personas.
Servicio de meseros, capitán y bartender.
Barra de refrescos y jugos con descorche por  4 horas.

Gazebo de la casa en cortesía. (Sólo en la playa)
Descuento del 20% en tratamientos seleccionados  del
SPA ZENSERENZ.
Tarifa especial  de hospedaje para el grupo de boda.
Amenidad romántica en la habitación con botella de
vino espumoso.
Late check out para los novios (Sujeto a
disponibilidad).

Ceremonia

Recepción

Beneficios Adicionales

$35,970.00 MXN
Precio para un mínimo  de  30 personas.

Precio por persona adicional $1,199.00 MXN
*No incluye permiso de uso de playa.

*No incluye  ceremonia, tiene cargo adicional. civil, simbólica, etc).
*Ver condiciones y restricciones..



Menú Coral

ENTRADA
Ensalada capresse y lechugas finas con aceituna
deshidratada.
Ensalada florentina con queso panela y queso gouda,
fresas y grisini.
Ensalada de queso de cabra tibio, arúgula y lechuga
escarola fina, vinagreta de frambuesa y nuez.
Crema de queso ahumado con nuez y aceite de eneldo.
Crema calabaza de castilla con hinojo y queso
roquefort.
Crema de cilantro con almendra tostada y grisini.

PLATO FUERTE
Suprema pollo con champiñones y alcachofa en su
jugo al estragón.
Medallones de pollo rellenos de queso de cabra con
crema de flor de calabaza.
Filete de pescado con pasta de aceitunas y albahaca,
puré de papas y aceitunas.
Filete de res sobre mil hojas de papa y setas, bañado
con salsa mornay.
Medallones de res con salsa Alfredo, puré de camote y
pimientos asados.
Filete de pescado blanco al Tikin Xic acompañado de
arroz y crujiente de plátano macho.
Medallones de cerdo a la pimienta negra con arroz
blanco y Papa Lyonesa.

POSTRE
Mousse de chocolate con mousse de menta.
Crujiente de pasta philo rellena de manzana y canela
con salsa de oporto.
Cheese cake con salsa de fresa y mango.
Pastel de 2 chocolates con frambuesa y nuez.
Strudel de manzana con salsa de vainilla y chocolate.
Plátano en hojaldre con salsa de vainilla.

A elegir una opción de cada tiempo.
En caso de querer  elegir 2 opciones de un tiempo tendrá un cargo adicional.



Experiencia Arrecife

Locación para ceremonia dentro de las instalaciones.
Gazebo de la casa en con telas blancas. (Sólo en la
playa)
Mesa para firmas.
Sillas  tiffany blancas.
Equipo de audio con música ambiental

Una hora de bebidas.
Mesas cocteleras altas con mantelería en color 
 blanco.
Equipo de audio con música ambiental.

Montaje  con mesas redondas con mantelería en color
blanco.
Sillas banqueteras con cubierta blanca.
Cena de 3 tiempos.
Prueba de menú para 2 personas.
Servicio de meseros, capitán y bartender.
Barra de refrescos y jugos con descorche por  5 horas.

Descuento del 20% en tratamientos seleccionados del
SPA ZENSERENZ.
Tarifa especial  de hospedaje para el grupo de boda.
Amenidad romántica en la habitación con botella de
vino espumoso.
Late check out para los novios (Sujeto a
disponibilidad).

Ceremonia

Coctel

Recepción

Beneficios Adicionales

$48,000.00 MXN
Precio para un mínimo de  30 personas.

Precio por persona adicional $1,600.00 MXN
*Incluye permiso de uso de playa.

*Condiciones y restricciones.



Menú Arrecife

ENTRADA
Camarones al coco en salsa de mago estilo thai.
Crema florentina y pimiento asado y aceitunas con
crujiente de queso crema. 
Crema arlequín de huitlacoche con queso
Bisque de camarón y anillos de calamar al coñac.
Tostada de lechuga mixta con atún al cajún y aderezo
de chile poblano.

PLATO FUERTE
Suprema de pechuga de pollo con crema de poro y
lasaña de verduras y papa paja. 
Filete de pescado relleno de verduras al cilantro. 
Medallones de res salteados a la bordelesa y tuétano
con arroz al azafrán y verdura baby a la parrilla. 
Pechuga de pollo rellena de camarón salsa de
langosta.
Lomo de cerdo al pibil con calabacita de la región
asada y plátano frito sobre hoja de chaya frita.
Filete de mero en salsa de cítricos sobre una cama de
arroz con verduras.
Pechuga de pollo rellena de queso de bola con salsa
pepita acompañada de verduras y puré.

POSTRE
Bísquet de Chocolate y Fresa, con coulis de vainilla. 
Pera al vino tinto con crocante de almendras en salsa
de chocolate y menta. 
Brownie en salsa de frutos rojos. 
Mousse de 2 chocolates con frambuesa y salsa de
crema irlandesa. 
Pastel cremoso de coco y crocante de plátano con un
toque de ron. 
Mousse de chocolate blanco con frutos rojos y
pistache.

A elegir una opción de cada tiempo.
En caso de querer  elegir 2 opciones de un tiempo tendrá un cargo adicional.



Locación para ceremonia.
Gazebo de la casa en con telas blancas. (Sólo en la playa)
Mesa para firmas.
Centro de mesa floral para la mesa de firmas.
Bouquet & bouttoniere*
Sillas  tiffany blancas.
Equipo de audio con música ambiental

Una hora de bebidas.
Canapés de la casa.
Mesas cocteleras altas con mantelería en color  blanco.
Equipo de audio con música ambiental.

Montaje  con mesas redondas con mantelería en color
blanco.
Sillas tiffany blancas.
Cena de 3 tiempos.
Prueba de menú para 2 personas.
Servicio de meseros, capitán y bartender.
Barra de refrescos y jugos con descorche por  5 horas.

Descuento del 20% en tratamientos seleccionados del
SPA ZENSERENZ.
Tarifa especial  de hospedaje para el grupo de boda.
Amenidad romántica en la habitación con botella de
vino espumoso.
Late check out para los novios (Sujeto a disponibilidad).

Ceremonia

Coctel

Recepción

Beneficios Adicionales

 

Experiencia Caracola

$64,500.00 MXN
Precio para un mínimo de 30 personas.

Precio por persona adicional $2,150.00 MXN
*Incluye permiso de uso de playa.

*Condiciones y restricciones.



Menú Caracola

ENTRADA
Pechuga de pato, chutney de higo sobre pan brioche.
Ensalada de lechugas finas y endivias con peras y
nuez de macadamia en aderezo de queso roquefort.
Ensalada de camarones rebosados con papaya y
cilantro, con aderezo de arroz y mayonesa de wasabi
Crema de Jitomate rostizado.
Crema de azafrán con callo de acha.
Ceviche de pescado con esencia de habanero.

 

PLATO FUERTE
Filete de pescado relleno de camarones flameados.
con brandy y salsa de setas con verduras asadas.
Magret de pato con salsa de maracuyá y papa ponof.
Filete de res con salsa de queso azul acompañado de
un risotto de champiñones y espárragos parrilla.
Pechuga de pollo rellena de jamón serrano y queso
crema, espárrago con salsa de arándano y papa
confitada. 
Mar y tierra con puré de papa y vegetales baby.
Filete mignon con salsa de hongos y gorgonzola.

POSTRE
Pastel de pistache, al oporto.
Tarta de almendra.
Mousse de licor 43.
Canasta de Chocolate. 
Pastel de chocolate con salsa de frutos rojos.

A elegir una opción de cada tiempo.
En caso de querer  elegir 2 opciones de un tiempo tendrá un cargo adicional.



Experiencia Olas

Locación para ceremonia.
Ministro simbólico.
Certificado de matrimonio simbólico.
Gazebo de la casa en con telas blancas. (Sólo en la playa)
Decoración floral para el gazebo con dos medallones.
Mesa para firmas.
Centro de mesa floral para la mesa de firmas.
Bouquet & bouttoniere*
Sillas  tiffany blancas.
Equipo de audio con música ambiental

Una hora de bebidas.
Canapés de la casa.
Mesas cocteleras altas con mantelería en color  blanco.
Equipo de audio con música ambiental.

Montaje  con mesas redondas con mantelería en color
blanco.
Sillas tiffany blancas.
Cena de 3 tiempos.
Prueba de menú para 2 personas.
Centros de mesa florales bajos.
Servicio de meseros, capitán y bartender.
Barra de refrescos y jugos con descorche por  5 horas.
Servicio de DJ por 5 horas.
Pista de baile iluminada de 6.10 mts x 4.88mts.
Letras "LOVE"

Descuento del 20% en tratamientos seleccionados del SPA
ZENSERENZ.
Masaje de 30 minutos para la pareja en SPA ZENSERENZ.*
Desayuno lunamielero en la habitación.*
Tarifa especial  de hospedaje para el grupo de boda.
Amenidad romántica en la habitación.
Late check out para los novios (Sujeto a disponibilidad).
Certificado de estancia por 2 noches para su aniversario en
plan EP.

Ceremonia

Coctel

Recepción

Beneficios Adicionales

$125,120.00 MXN
Precio para un mínimo de 40 personas. Persona adicional $3,130.00 MXN

*Incluye permiso de uso de playa.
*Condiciones y restricciones.



Menú Olas

ENTRADA
3 mini bruschetas.
Espárragos con espuma de parmesano.
Ensalada de salmón marinado acompañado de  mousse de
hinojo.
Ensalada de queso de cabra y duraznos, lechugas finas
con vinagreta de aguacate.
Camarones mexicanos flameados con vainilla y ron,
mezcla de lechugas bañadas en vinagreta de mango.
Bisque de camarones al brandy.
Crema de espárrago. 
Crema de alcachofas con queso gruyere y jamón serrano.

PLATO FUERTE
Filete de salmón con un risotto de
champiñones con un echalot al vino tinto y espárragos
Pechuga de pato braseada en hoja de
arce, puré de papa y espárragos en salsa de naranja
Pechuga de pollo con camarones  mediterráneo marinada
en aceite de oliva,
romero y ajo, servidas con espinacas y champiñones.
Medallón de res con salsa de brandy
y mostaza sobre una cama de papas, acompañado de
espárragos. 
Filete de pescado con chips de papa
y espárragos.
Filete de res a la plancha  con glaseado de moras y chile.

POSTRE
Trilogía de postres.
Tarta de almendra.
Macarons (3 piezas) 
Panacotta de crema irlandesa con frutos rojos.
Mousse de licor 43
Tiramisú
Cheese cake de chocolate.

A elegir una opción de cada tiempo.
En caso de querer  elegir 2 opciones de un tiempo tendrá un cargo adicional.



Experiencia Caribe
B O D A  I N C L U I D A

Locación para ceremonia.
Ministro simbólico.
Certificado de matrimonio simbólico.
Gazebo de la casa en con telas blancas. (Sólo en la
playa)
Decoración floral para el gazebo con dos medallones.
Mesa para firmas.
Centro de mesa floral para la mesa de firmas.
Bouquet & bouttoniere.*
Sillas  tiffany blancas o doradas (Sujetas a
disponibilidad).
Equipo de audio con música ambiental.

Una hora de bebidas.
Canapés a elección del chef.
Mesas cocteleras altas con mantelería en color 
 blanco.
Equipo de audio con música ambiental.

Montaje  con mesas redondas con mantelería en
color blanco.
Sillas  tiffany blancas o doradas (Sujetas a
disponibilidad).
Cena de 4 tiempos.
Brindis con vino espumoso para la cena.
Prueba de menú para 2 personas.
Centros de mesa florales bajos.
Servicio de meseros, capitán y bartender.
Barra libre nacional con descorche incluido por  5
horas.
Servicio de DJ por 5 horas.
Pista de baile iluminada de 6.10 mts x 4.88mts.
Letras "LOVE"

Ceremonia

Coctel

Recepción



Ascenso de categoría para la habitación de la pareja.

Botella de vino espumoso con 6 copas para la habitación

de uno de los contrayentes para brindis con su cortejo

nupcial.

Shots de tequila para uno de los contrayentes y su cortejo

nupcial previo al inicio del evento.

Descuento del 20% en tratamientos seleccionados del SPA

ZENSERENZ.

Masaje de 30 minutos para la pareja en SPA ZENSERENZ.*

Desayuno lunamielero en la habitación.*

Cama balinesa en el área de playa con una botella de Moët

& Chandon para la pareja. *(Previa reservación)

Tarifa especial  de hospedaje para el grupo de boda.

Amenidad especial en la habitación.

Late check out para los novios (Sujeto a disponibilidad).

Certificado de estancia por 2 noches para su aniversario

de bodas en plan todo incluido.

Beneficios Adicionales

Experiencia válida en la contratación de 25 habitaciones dobles por 3 noches en plan
todo incluido contratando directo con el departamento de banquetes.
(Solicitar las tarifas)
Experiencia para un mínimo de 50 personas.
*Precio por persona adicional a las 25 hab.  de $2,500.00 MXN. Aplica al cliente que
no se encuentre hospedado en el hotel y/o que haya hecho su reserva por otro medio
y/o se encuentre en otro tipo de plan. 
*Aplica cargo adicional por otro tipo de ceremonia.
*Horario máximo de experiencia a las 11pm.
*No aplica para puentes, días festivos, semana  santa, pascua y verano.
*Incluye permiso de uso de playa.
*Experiencia sujeta a disponibilidad.
*Condiciones y restricciones.



Menú Caribe

ENTRADAS

Crema de cappuccino de elote.
Crema de champiñones rostizados con esencia de
romero.
Crema de cilantro con almendra tostada y grisini.
Sopa de tortilla tradicional con esencia de habanero.

Ensalada de lechugas hidropónicas con queso de cabra
y reducción de vinagreta balsámica.
Ensalada de lechugas mixtas con vinagreta de frutos
rojos y almendras fileteadas.
Ensalada de espinaca con cítricos macerados con
vinagreta de limón.

Cremas/Sopas

Ensalada

PLATO FUERTE
Filete de mero a las finas hierbas acompañado de un
risotto de hongos fungí.
Láminas de filete mignon con verduras aromatizadas
con esencia de cardamomo.
Pilaf de pollo relleno de frutos secos con salsa de vino
blanco.
Medallones de cerdo a la pimienta negra con arroz
blanco y Papa Lyonesa.

POSTRE
Cheese cake con salsa de frutos rojos.
 Tiramisú.
Bomba de chocolate.
Crujiente de pasta philo.
Financier con salsa de menta.
Tartaleta de chocolate blanco y oscuro.

A elegir una opción de cada tiempo.
En caso de querer  elegir 2 opciones de un tiempo tendrá un cargo adicional.



Suplementos

Ceremonia civil entre mexicanos  $10,800.00 MXN.
Ceremonia civil entre mexicano y extranjero 
 $15,600.00 MXN.
Ceremonia civil entre extranjeros  $17,600.00 MXN.
Ceremonia Simbólica $4,600.00 MXN.
Ceremonia Maya  $10,000.00 MXN.
Hora extra por persona (personal de servicio):
$400.00 MXN. 
*Precios de extras más IVA

Ceremonias

Tornaboda / Tornafiesta
$390.00 M.N. por persona.  (Mínimo para 30 personas)
A elegir 2 opciones de plato fuerte y 3 complementos.

Platos Fuertes:
Pollo o carne asada
Pancita o menudo

Pozole
Carne al Pastor

Cochinita
Caldo de pescado

Complementos:
Guacamole con totopos

Chicharrón
Quesadillas

Frijoles refritos
Salbutes

Chilaquiles verdes o rojos



Condiciones y restricciones

Las imágenes de la presentación son ilustrativas solamente.
Requerimientos adicionales para el audio básico para la ceremonia serán con cargo
adicional.
Hora extra de servicio de Audio tiene costo extra y se paga al momento.
Hora extra de evento tiene cargo adicional.
Las flores que se incluyan en los paquetes son flores locales o de temporada.
No incluye Coordinación del evento.
Menores de 5 a 12 años pagan la mitad del paquete y cuentan con un menú especial.
El desayuno lunamielero en la habitación es enviado en un horario entre 8am y 10am.
La degustación se hará para 2 personas y tendrán que realizarla como máximo 4 días
hábiles antes de la boda y no aplica en buffet.
El 20% de descuento en los tratamientos del SPA no puede ser combinado con otras
ofertas o promociones. Los masajes son en cabinas individuales y se tienen que agendar
con 15 días previos al evento, de lo contrario quedarán sujetos a disponibilidad.
Los invitados que NO estén hospedados en el hotel, pueden accesar 1 hora o 30 minutos
antes al hotel, esperando solamente en el área del lobby principal sin ningún cargo
adicional (Mientras esté pagado su espacio en el banquete). 
Invitado NO hospedado NO podrá  tener acceso a las habitaciones.
El hotel no cobra la entrada de proveedores externos pero la ejecutiva deberá contar
con toda la información de los proveedores que vayan a ingresar a la propiedad con
anticipación para poder darles acceso.
Músicos, artistas, shows, etc deberán contar con un permiso del sindicato de la CTM
para poder accesar a las instalaciones entregándolo antes del día del evento o a su
entrada en el departamento de prevención, si no cuentan con él se les negará e acceso.
Está prohibido el uso de bengalas, globos de cantoya, pétalos de plástico o algún otro
elemento que pueda dañar al medio ambiente.
Horario máximo permitido para evento en exterior 11pm y en salón hasta las 3am.
Bandas, mariachis y músicos en vivo están permitidos hasta las 11pm.
Servicio de bebidas alcohólicas contratadas con el hotel finaliza a las 11pm.
Aplica cargo por hora extra de servicio de bebidas alcohólicas después de las 11pm ya
que se tiene que contemplar el pago de un permiso especial.



Preguntas frecuentes
1.- ¿Cuántas bodas hacen por día?   
R: Solamente realizamos una boda por día.

2.- ¿Cuánto tiempo tengo para reservar mi boda? 
 R: Hasta con una semana de anticipación siempre y cuando tengamos la fecha disponible.

3.- ¿Qué es el permiso de uso de playa? 
 R: Es una concesión de la zona federal marítimo terrestre, en la cual nos dan el
permiso para tener derecho a usar o aprovechar de manera sustentable una
superficie de playa.

4.- ¿Por qué no incluyen la ceremonia en sus paquetes? 
R: No la incluimos ya que dejamos que el cliente personalice su evento y muchas veces algún familiar
o amigo realiza la ceremonia.

5.- ¿Pueden ir más personas a la degustación?  
R: Si, siempre y cuando se pague el precio respectivo de la persona adicional.

6.- ¿Con cuanto tiempo se tiene que agendar la degustación?  
R: Se tiene que hacer con un máximo de 4 días laborales antes del evento y no
contamos con degustaciones los fines de semana por motivos de operación. 

7.- ¿Puedo realizar la recepción en la playa?  
R: Si se puede, solamente verificamos la experiencia elegida para confirmar si ya
incluye el permiso y se pagan $100.00 mxn por persona adicional para el montaje en la arena.

8.- ¿Hasta qué hora podemos estar en salones?  
R: Hasta las 3 de la mañana.

9.- ¿Qué pasa si llueve? 
R: El cliente deberá tomar la decisión con hora límite de las 12:00 horas del mediodía del evento, justo
al recibir el pronóstico de clima y recomendación por parte del Hotel. En caso de que el cliente decida
hacer el evento en el exterior, habiendo probabilidades de lluvia y en contra de la recomendación que
el hotel haya dado y hubiese lluvia, el hotel cambiará el montaje por resguardo de su equipo y se
cobrará la cantidad del precio de renta del salón como penalidad por doble montaje. El precio de
renta será equivalente al salón con la misma capacidad de invitados del montaje de la boda y el
tiempo que tome montar de nuevo no será considerado para extender el evento, será dentro del
horario incluido en su paquete.

10.- Si mis invitados no se hospedan en el hotel ¿pueden accesar o tiene un cargo adicional?
R: Si pueden accesar sin cargo, solamente debe estar pagado su espacio en el banquete.
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