
Ceremonia. 
• Ceremonia simbólica.  
• Gazebo con vista al mar, con medallón floral.  
• Mesa y centro de mesa para ceremonia.  
• Sillas Tiffany.  
• Ramo de novia y boutonnier para novio   
(a seleccionar de nuestra colección).  
• Equipo de sonido básico.  
• Brindis con vino de la casa. 
 

Paquete Sol 

*Paquete para 10-20 a comensales.* 
Desde $15,000.00 mxn 

 



Ceremonia 
• Ceremonia simbólica.  
• Gazebo con vista al mar, con medallón de flores.  
• Mesa y centro de mesa para ceremonia.  
• Sillas Tifanny.  
• Ramo de novia y boutonnier para novio  
    (a seleccionar de nuestra colección)  
• Equipo de sonido básico.  
 

Coctél 
• 45 min. De coctel en playa. 
• Montaje tipo coctel. 
• Selección de 6 canapés por persona. 
• Equipo de Sonido básico 
• Iluminación Tipo Vintage 
  

Paquete Luna 

*Paquete para 40 a comensales.* 
Desde $40,000.00 mxn 

 



Paquete Kin-Ha 

Se requiere mínimo 25 habitaciones pagadas con 2 noches de 
estancia, Hospedaje de acuerdo a tarifa de contrato por temporada 

*Evento cotizado para 50 Personas Adlts 

Ceremonia 
• Gazebo decorado con telas blancas y medallón floral 

• Ceremonia simbólica 

• Mesa y centro de mesa para ceremonia.  

• Equipo de audio básico (Bocina y Micrófono) 

• Copa de Vino Espumoso para brindis  
• Ramo de novia y boutonnier para novio  
    (a seleccionar de nuestra colección)  

Banquete 
• Recepción en playa 

• Montaje para el banquete (Básico) 
     Sillas Blancas Tiffany*Mesas redondas con mantel blanco 

• Mesa de los novios 

• Montaje en mesa y cristalería stock del Hotel 

• Centros de Mesa no Florales 

• Iluminación tipo vintage 

• Banquete compuesto por Menú de 3 tiempos 

• 4hrs de Barra Libre de la Casa (Horario máximo 11pm) 
 

$96,000.00 mxn**  solo evento + Habitación 



Para los novios hospedados con nosotros: 

• 1 Ascenso Garantizado a Suite durante toda su estancia  

• Amenidad en la Habitación 

*Botella de Vino Espumoso 

*Tabla de quesos Finos ó Fresas con chocolate 

*Decoración con Pétalos 

• Early check in & Late check out sujeto a disponibilidad** 

• Tarifa especial de hospedaje para sus invitados 

Aniversario de Bodas 

• Tarifa especial en su primer aniversario 



IMPORTANTE: 
 
*Todos nuestros paquetes incluyen servicio e impuestos.  
*Paquetes de Evento Comisionables al 10% (antes de impuestos) 
*Para apartar fecha se requiere de un anticipo de $5,000 mnx no reembolsables.  
*Horario Máximo de Servicio 11 PM 
*Todos nuestros paquetes incluyen Coordinadora durante el evento 
*Protocolos de Sanidad  
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