
Lo Último en Bodas
Te Espera

Panama Jack Resorts Playa del Carmen ofrece increíbles escenarios frente al mar en una de las playas 
más famosas de México. Contamos con una gran variedad de paquetes de Bodas y opciones con las 
que podrás personalizar cada detalle de ese día tan especial.

BODA MEMORABLE
PAQUETE NACIONAL

El paquete incluye:
• Honorarios de Ministro o Juez
• Decoración estándar en playa o  
 gazebo
• Música ambiental
• Pista de baile
• Pastel de Bodas
• Menú de 3 tiempos
• Locación privada para la recepción  
 (4 hrs)

• Barra libre
• Staff, meseros, stewards etc...
• Sistema de sonido convencional
• Decoración especial en la suite de  
 los Novios
• Ramo para la Novia de rosas blancas
• Boutonnière para el Novio de rosa  
 blanca
• Atención personalizada de nuestras  
 Especialistas en Bodas

CELEBRA TU BODA
EN LAS MEJORES 

PLAYAS DEL CARIBE

 $46,052 MXN*

CONOCE NUESTROS PAQUETES DE 
BODAS NACIONALES DESDE:

CÓDIGO DE RESERVACIÓN: BONA
*APLICAN RESTRICCIONES

MÍNIMO 25 INVITADOS

 LOCALIZADO EN EL CORAZÓN DE PLAYA DEL CARMEN    PAQUETES DE BODAS A LA MEDIDA

Código de Reservación: 
BOMP

2020 | 2021

$46,052MXN

(MÍN. 25 INVITADOS) 

 UNA BODA POR DÍA    VARIEDAD DE RESTAURANTES   ESPACIOSAS Y ROMÁNTICAS SUITES

 RESORT EN LA PLAYA    ATENCIÓN PERSONALIZADA DE NUESTRAS ESPECIALISTAS EN BODAS 



Promociones válidas para nuevas bodas reservadas durante el 2020, sujeta a disponibilidad y varía dependiendo del hotel y la fecha de viaje 
seleccionada. No acumulable con otras promociones. Es necesario que los novios presenten una identificación oficial para validar que son 
mexicanos. Aplica suplemento en fin de semana. La promoción puede ser modificada o cancelada en cualquier momento sin previo aviso. 
*Aplican restricciones. Consulte los términos y condiciones. © 2020 Panama Jack. © 2020 Playa Hotels & Resorts es el propietario y operador 
exclusivo de Panama Jack Resorts Cancún y Playa del Carmen. Todos los derechos reservados. 

Montajes en la playa
Locaciones de ensueño

Excelente ubicación

PARA ESE EVENTO TAN MEMORABLE CONSULTA A TU ESPECIALISTA EN BODAS:
+52 (984) 873 4000  |  México sin costo: 01 800 845 0554

weddingsatpanamajackpdc@playaresorts.com  |  gprgroups.coord@playaresorts.com
PLAYARESORTS.COM/ES/BODAS

Personaliza tu boda

Incluye:
• Habitación para los Novios en cortesía*
• Recepción en locación privada, incluye montaje (4 hrs.)
• Montaje especial con decoración estándar para la   
 Ceremonia (playa o gazebo)
•	Arreglo	floral	para	el	altar	de	la	Ceremonia
•	Ramo	de	flores	para	la	Novia
• Boutonnière para el Novio
• Honorarios de Ministro, Juez o Sacerdote
•	Certificado	o	Acta	de	Matrimonio
• Solista durante la Ceremonia
• Centros de mesa de la casa
• Menú de 3 tiempos
• Menú personalizado impreso (uno por mesa)
• Pastel de Bodas

• Barra libre con servicio de 4 horas durante la recepción
• Brindis con vino espumoso
• DJ (4 hrs.)
• Pista de baile (en la playa o salón)
• Decoración especial en la suite de la Pareja con pétalos de  
 rosa, aromaterapia y velas
• Botella de vino espumoso y fresas cubiertas con chocolate  
 para los Novios la noche de Bodas
• Desayuno “Luna de Miel” en la suite el día siguiente de la Boda
• Prueba de peinado y maquillaje para la Novia (en el spa)
• Peinado y maquillaje para la Novia el día de la Boda (en el spa)
• Late check-out para la Pareja hasta las 6:00 p.m.
• Atención personalizada de nuestras Especialistas en Bodas
• Una boda por día

MI GRAN BODA EN LA PLAYA
PAQUETE

Código de Reservación: BONA
2020 | 2021

$92,500 MXN 

(PRECIO POR PAQUETE PARA 50 INVITADOS)

$1,560MXN

(por persona extra)

BENEFICIOS ADICIONALES
Reserva 25 suites para tus invitados y obtén GRATIS un 
coctel de bienvenida la noche antes de la boda con 
barra libre y canapés por 2 hrs. (máx. 50 invitados hospedados) 

Descuentos especiales en tarifas de habitación para tus
invitados, reservando directamente con el resort* y 
descuentos en servicios del spa para los Novios e invitados.

RESERVA TU BODACON TAN SOLO
$5,000MXN

¡PROMOCIÓN ESPECIAL!

130220

¡APARTA AHORA Y RESPETAREMOS ESTE 
PRECIO PARA BODAS 2020 Y 2021!


