
Hilton Playa del Carmen es un Resort Todo Incluido y Solo para Adultos, ofrece 
espectaculares escenarios en las playas mas hermosas de Playa del Carmen. Contamos con 

una gran variedad de paquetes de boda, excelentes locaciones y opciones para personalizar 
cada detalle de ese dia tan especial.

Habitación para los Novios en cortesía*
Recepción en locación privada, incluye montaje (4 hrs.)
Montaje especial con decoración estándar para la 
Ceremonia (playa, gazebo o capilla)
Honorarios de Ministro, Juez o Sacerdote
Certificado o Acta de Matrimonio
Barra libre con servicio de 4 horas durante la recepción
y mucho más...

Boda Nacional
DESDE:

$2,500MXN*
POR PERSONA

MÍNIMO 50 INVITADOS

Promoción válida para nuevas bodas reservadas antes del antes del 30 de Junio, 2020 para realizarse durante 2020 y 2021, reservando un 
mínimo de 10 habitaciones. Sujeto a disponibilidad. Promoción exclusiva en México y es necesario que los novios presenten una identificación 
oficial para validar que son mexicanos. Aplica suplemento de fin de semana. La promoción puede ser modificada o cancelada en cualquier 
momento sin previo aviso.*Aplican restricciones. Consulte términos y condiciones. ©2020 Playa Hotels & Resorts es el propietario y operador 
exclusivo de Hilton Playa del Carmen. Todos los derechos reservados.

Bodas &Romance

Paquete



Mi Gran Boda en la Playa

Promoción válida para nuevas bodas reservadas antes del antes del 30 de Junio, 2020 para realizarse durante 2020 y 2021, reservando un mínimo de 10 habitaciones. 
Sujeto a disponibilidad. Promoción exclusiva en México y es necesario que los novios presenten una identificación oficial para validar que son mexicanos. Aplica 
suplemento de fin de semana. La promoción puede ser modificada o cancelada en cualquier momento sin previo aviso.*Aplican restricciones. Consulte términos y 
condiciones. ©2020 Playa Hotels & Resorts es el propietario y operador exclusivo de Hilton Playa del Carmen. Todos los derechos reservados.
130220

RESERVACIONES: 01 800 216 5500 · 52 (998) 881 6750 | hiltonplayadelcarmen-reservations@playaresorts.com
BODAS: + 52 (984) 877 29 14 | MÉXICO SIN COSTO: 01 800 845 0555 | bodasenhiltonplayadelcarmen@playaresorts.com
www.resortsbyhilton.com/es/playa-del-carmen/all-inclusive-resort-bodas-lunas-de-miel

BENEFICIOS ADICIONALES
·  Reserva 25 suites para tus invitados y obtén GRATIS un cóctel 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 suite para tus invitados, reservando   
   directamente con el resort* y descuentos en servicios del Spa para la Pareja e invitados.

¡Promoción Especial!
RESERVA TU BODA CON TÁN SOLO

$5,000MXN

2020 | 2021

$125,000MXN

(Precio por paquete 
para 50 invitados)

$1,998MXN

(por persona extra)

PAQUETE

APARTE AHORA Y RESPETAREMOS ESTE 
PRECIO PARA BODAS 2020 Y 2021

INCLUYE:
· Alojamiento de lujo en cortesía para la Pareja*
· Recepción en locación privada incluye montaje (4 hrs.)
· Montaje especial con decoración estándar para la 
  Ceremonia (playa, gazebo o capilla)
· Arreglo floral para el altar de la Ceremonia
· Ramo de flores para la Novia y Boutonnière para el Novio
· Honorarios del 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 Boda
· Barra libre con servicio de 4 hrs. 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 la Pareja la noche de Bodas
· Desayuno “Luna de Miel” en la suite de la Pareja 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)
· Servicio profesional de una Especialista en Bodas
· Late check-out para la Pareja hasta las 6:00 p.m.


