
HYATT ZILARA CANCÚN

• Noche de bodas para los novios en cortesía en Jr Suite King
• Servicio profesional de una Especialista en Bodas
• Fresas con chocolate  y una botella de vino espumoso en la suite de  
   los novios a su llegada
• Planchado del vestido de la Novia y el traje del Novio
• Prueba de Peinado y maquillaje para la Novia
• Peinado y maquillaje para la Novia
• Ramo de Novia y boutonniere para el novio, hechos con flores naturales
• Decoración floral standard para kiosko o huppa
• Decoración especial de la suite de la pareja con pétalos de rosa y  
   vino espumoso en la noche nupcial
• Ceremonia civil o simbólica y certificado de matrimonio
• Kiosko frente al mar o playa

I N C L U Y E :

Para  mayores  informes:  998.881.5614 
bodas.z i laracancun@hyatt .com  |   p layaresorts.com/ bodas

Precio válido para nuevas bodas reservadas hasta el 31 de diciembre del 2020, para realizarse durante 2020 y 2021. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones. 
Las marcas Hyatt Zilara™ y Hyatt Ziva™ y las marcas relacionadas son marcas registradas de Hyatt Corporation o sus afiliados. ©2020 Hyatt Corporation. ©2020 Playa 
Hotels & Resorts es el propietario y operador exclusivo de los resorts Hyatt Zilara™ y Hyatt Ziva™ en Jamaica y México. Todos los derechos reservados. 

2020 – 2021  $ 99,950 MXN MÍNIMO 50
INVITADOS

HAZ REALIDAD LA BODA DE TUS SUEÑOS CON 
EL PAQUETE DE BODAS QUE HEMOS CREADO 
EXCLUSIVAMENTE PARA NACIONALES

¡Lo último en bodas te espera! Hyatt Zilara™ Cancún te 
ofrece atractivos escenarios para celebrar el momento 
más importante de tu vida. Deja que nuestro equipo 
de profesionales se encargue de cada detalle 
mientras preparamos tu boda a la medida de tus 
necesidades mientras disfrutas de este lujoso 
resort frente al mar.

Tu boda en

PAQUETE ESPECIAL Noche de Amor
• Solista durante la Ceremonia (guitarrista, violinista o Arpista a elegir)
• Recepción privada por 4 horas, menú de tres tiempos y barra libre
• Brindis con vino espumoso
• Montaje para el banquete que incluye  mobiliario y mantelería blanca
• Centros de mesa no florales
• Dj profesional 4 horas
• Pista de baile standard para playa o salón
• Pastel de Bodas 2 pisos 
• 15% de descuento en servicios de spa para los novios y 10% para  
   sus invitados (previa reservación con su coordinadora de Bodas) 
   (los artículos de la boutique no están incluidos)
• Bolsa de playa para los Recién Casados

$320 MXN

COSTO POR PERSONA POR HORA 
ADICIONAL BARRA LIBRE

 $1,800 MXN
COSTO POR PERSONA ADICIONAL

UNA EXPERIENCIA TODO INCLUIDO por HYATT



Amor a la Mexicana
E L  P A Q U E T E  I N C L U Y E :
• Noche de bodas para los novios en cortesía en Jr Suite King
• Servicio profesional de una Especialista en Bodas
• Fresas con chocolate y una botella de vino espumoso en la suite   
   de los novios a su llegada
• Planchado del vestido de la Novia y del traje del Novio
• Prueba de peinado y maquillaje
• Peinado y maquillaje para la Novia
• Masaje relajante de 50 min. para la pareja
• Ramo de Novia y boutonnière para el Novio, hechos con flores naturales
• Decoración floral standard para kiosco o huppa
• Decoración especial de la suite de la pareja con pétalos de rosa  
   y vino espumoso en la noche nupcial
• Ceremonia civil o simbólica y certificado de matrimonio*
• Kiosco frente al mar o playa
• Solista para musicalizar la ceremonia

• Recepción privada por 5 horas, menú de tres tiempos y barra libre
• Brindis con vino espumoso
• Montaje para el banquete que incluye mobiliario, mantel blanco, 
   cubremantel, servilletas, sillas Tiffany y plato base en color a 
   elegir de nuestra colección
• Centros de mesa
• Dj profesional 5 horas
• Pista de baile standard para playa o salón
• Pastel de Bodas de 3 pisos
• Desayuno en la cama al día siguiente de la boda
• 15% de descuento en servicios de spa para los novios y 10% para  
   sus invitados (previa reservación con su coordinadora de Bodas)  
   (los artículos de la boutique no están incluidos)
• Cena romántica Luz de Luna para los novios en la playa
• Bolsa de playa para los Recién Casados

$320 MXN

COSTO POR PERSONA POR HORA 
ADICIONAL BARRA LIBRE

 $1,999 MXN
COSTO POR PERSONA ADICIONAL

* Documentación requerida para boda civil. ** Mínimo 80 personas. Impuestos y servicios incluidos. Precios válidos reservando antes del 31 de diciembre del 2021.

Para  mayores  informes:  998.881.5614  |   bodas.z i laracancun@hyatt .com  |   p layaresorts.com/ bodas
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2020 – 2021  $ 188,000 MXN** MÍNIMO 80
INVITADOSUNA EXPERIENCIA TODO INCLUIDO por HYATT


