
¿Agente de Viajes o

Wedding Planner?

Ventajas de una BODA DESTINO

 

Es un ambiente distinto al que todos están
acostumbrados.    
Los enlaces pueden durar todo el fin de
semana.
La decoración puede incluir detalles típicos
de la región.
Los invitados tomarán vacaciones para
festejar principalmente a los novios.
Los novios pueden convivir más con los
asistentes y familiares.    
Se pueden planear actividades extras para
todos (excursiones, tours, etc).







Es la unión LEGAL de una pareja en
matrimonio.

La presencia de un Juez oficiante
Presencia de la pareja
Presencia de 4 testigos (2 por parte de
cada contrayente)
Firma del contrato de matrimonio por los
novios y los 4
testigos
Intercambio de anillos
Aceptación pública de la pareja y nuevo
matrimonio.

Elementos:

Ceremonia Civil
(o Civil Igualitaria)



Llenar y firmar la solicitud de matrimonio
correspondiente al Estado de Quintana Roo
(3 días hábiles antes de la fecha de la boda
(contrayentes y testigos).
CURP. (nuevo formato)
Original y copia del acta de nacimiento de
los contrayentes.
Copia de la credencial de elector o
pasaporte vigente de los contrayentes.
Análisis prenupciales y certificados médicos
de buena salud expedidos por un
laboratorio mexicano (los resultados  tienen
una validez de 15 días antes de la boda). 
Convenio de régimen patrimonial
(separación de bienes o establecer una
sociedad conyugal)
Cuatro testigos mayores de edad quienes
deben proporcionar copia de la credencial
de elector o pasaporte vigente. Si son
extranjeros: copia del pasaporte.

Requisitos:
Entre Mexicanos



Solicitud de matrimonio (debidamente
elaborada y firmada)
Análisis prenupciales y certificados médicos
de buena salud expedidos por un
laboratorio mexicano (los resultados tienen
una validez de 15 días antes de la boda). 
Llenar y firmar la solicitud de matrimonio
correspondiente al Estado de Quintana Roo
(3 días hábiles antes de la fecha de la boda 
Convenio de régimen patrimonial
(separación de bienes o establecer una
sociedad conyugal)
4 testigos(identificación oficial)
Entregar documentación completa 8 días
antes de la boda
Copia de acta de nacimiento (original y
copia legible) del contrayente mexicano
Identificación oficial con fotografía del
contrayente mexicano
Pasaporte vigente y legal estancia vigente
del contrayente extranjero

Requisitos:
Mexicano y Extranjero



Certificado de análisis médicos prenupcial
de ambos contrayentes (15 días de
vigencia) (las pruebas de laboratorio
deben estar anexas al certificado)
Llenar y firmar la solicitud de matrimonio
correspondiente al Estado de Quintana Roo
(3 días hábiles antes de la fecha de la boda
(contrayentes y testigos) 
4 testigos (identificación oficial) 
Entregar documentación completa 8 días
antes de la boda
Pasaporte vigente y legal estancia vigente
del contrayente extranjero

Requisitos:

Entre Extranjeros 

NOTA: La validez del matrimonio es únicamente en
territorio mexicano, si ambos
son extranjeros y desean casarse legalmente en México
deben realizar un trámite
adicional de traducción a su idioma del Acta de
matrimonio y Apostille (costo extra).



La presencia de un Sacerdote
Presencia de la pareja
Presencia de 4 testigos (2 por cada
contrayente)
Firma del acta de matrimonio por los
novios y los 4 testigos
Intercambio de anillos y votos.
Aceptación de la pareja y nuevo
matrimonio

Elementos:

Unión Simbólica de una pareja en
matrimonio, oficiada por un sacerdote ,

dentro de una Iglesia o una capilla
consagrada.

Ceremonia Católica



Certificado de Bautismo
Certificado de Primera Comunión
Constancia de Confirmación
Constancia de haber tomado los cursos
matrimoniales con firma y sello de la
Diócesis de su Ciudad.
Algunas veces, se solicita carta de soltería
Identificaciones de la pareja y de los
testigos.

Requisitos:

 

Requisitos

OMNI CANCUN

PANAMA JACK CANCUN



Los matrimonios simbólicos no tiene validez
legal, sin embargo, sirve de prueba de la
fecha de inicio de convivencia para la
creación de sociedad conyugal, el marco
legal en este caso no es lo más importante.

Ritual mediante el cual, una pareja
celebra su unión en cuerpo, mente y

espíritu.

Ceremonia Simbólica

La pareja no debe preocuparse por cuántos
tipos existen, sino en cuál de ellos será el ritual
de boda que los representa o que tiene un
sentido para ellos. 



De Paz
Cristiana
Maya o Prehispánica
De las Velas
De Arena
De la Rosa
Plantación de un árbol

Algunos Tipos de Ceremonia
Simbólica:

 



La mayoría de los Hoteles cuentan con
Paquetes ya establecidos para celebrar una
Boda, cubriendo todas las necesidades
básicas y más de un Evento de este tipo. 
 Cuenta con más de 1 opción para la
locación del Evento: Playa, Terraza, Salón 
Es más fácil tener un Plan B en caso de
lluvia o cambio climático. 
Todos los invitados pueden estar
hospedados en el mismo lugar que los
novios.
Precio especial en tarifa de hospedaje para
la pareja y sus invitados (en algunos casos
hasta 3 días antes y 3 días posteriores).
Asignación de un coordinador de Bodas.
Es posible que se lleven a cabo más de 1
boda al día en la propiedad.
En algunos paquetes de Boda, se requiere
un mínimo de habitaciones reservadas
dentro de la propiedad.

Puntos a tomar en cuenta

CEREMONIA EN UN HOTEL



Dependiendo de la locación elegida, el
evento podría ser semi- privado.
Duración de 4-5 horas como máximo par
la recepción (celebración posterior a la
ceremonia)
Límite de horario hasta las 11pm
Límite de horario y condiciones para llevar
a cabo el evento en el área de Playa.
En caso de contratación de un proveedor
ajeno al hotel, se pagará un fee por acceso
a la propiedad.
Los invitados que no se
hospeden en el Hotel, deberán pagar un
fee.



Son locaciones 100% privadas
Locación a elección de la pareja, y por lo
tanto la decoración y el ambiente también.
Se celebra solo 1 boda o evento al día 
Libre personalización del Evento 
La pareja elige la duración de recepción.
Límite de horario extendido, normalmente a
las 2am
La pareja y sus invitados pueden elegir el
hospedaje de acuerdo a sus gustos y
presupuesto. 
Apoyo de un coordinador del Evento (CTG y
Wedding Planner) 
Se ofrece variedad de opciones en cuanto a
bebidas y alimentos (catering) y
decoración adaptable a las necesidades,
gustos y presupuesto de los novios.

Puntos a tomar en cuenta
 

LOCACIÓN  PRIVADA




