
Una vez en la vida, se alinean dos destinos.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



El paquete incluye:

Paquete Plata

CEREMONIA:
 • Gazebo de la casa
 • Silla tiffany (blanca, dorada, plata y negra)
 • Camino de yute color natural
 • Servicios de ministro de paz
 • 

RECEPCIÓN:
 • Montaje de banquete con mesas redondas de hasta diez personas
 • Silla tiffany (blanca, dorada, plata y negra)

Mantelería blanca, cubre mantel de color • 
 • 

Menú de tres tiempos (Silver) • 
Descorche de refrescos, agua y hielo (ilimitado) por cinco horas • 
Una copa de vino espumoso para cada invitado • 
Degustación para dos personas (no incluye bebidas alcohólicas) • 

 • Pista de baile (sin iluminación)
 • Servicio completo de meseros, cantinero y capitán durante el evento
 • Seguridad del hotel
 • Estacionamiento a su máxima capacidad (30 cajones)
 • Asistencia personalizada de planeación del evento
 • Precio especial para la luna de miel en el hotel Presidente InterContinental Cozumel o Cancún

Precio por persona en pesos mexicanos, impuestos incluidos. Paquetes válidos hasta el 31 de diciembre de 2017. Garantía mínima de 40 personas.

por persona$1,860 MXN
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Una vez en la vida, se alinean dos destinos.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



El paquete incluye:

Paquete Oro
El paquete incluye:

CEREMONIA:
 • Gazebo de la casa
 • Silla tiffany (blanca, dorada, plata y negra)
 • Camino de yute color natural
 • Ramo de novia
 • Boutonniere de novio
 • Servicios de ministro de paz

COCTEL:
 • Selección de canapés (cuatro por persona)
 • Una hora de descorche (refrescos, agua y hielo) y mezcladores para coctelería (jugo de limón, naranja y piña)
 • Montaje de mesas cocteleras (madera, rústica o herrería)
 • Música ambiental durante el coctel

RECEPCIÓN:
 • Montaje de banquete con mesas redondas de hasta diez personas

 • Mantelería de color

 • Menú de tres tiempos (Golden)
 • Descorche de refrescos, agua y hielo (ilimitado) por cinco horas
 • Una copa de vino espumoso para cada invitado
 • Degustación para dos personas (no incluye bebidas alcohólicas)
 • Pista de baile (sin iluminación)
 • Servicio completo de meseros, cantinero y capitán durante el evento
 • Seguridad del hotel
 • Estacionamiento a su máxima capacidad (30 cajones)
 • Asistencia personalizada de planeación del evento
 • Precio especial para la luna de miel en el Hotel Presidente InterContinental Cozumel o Cancún

por persona$2,100 MXN

 • 

 • Silla tiffany (blanca, dorada, plata y negra)

Precio por persona en pesos mexicanos, impuestos incluidos. Paquetes válidos hasta el 31 de diciembre de 2017. Garantía mínima de 40 personas.
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Una vez en la vida, se alinean dos destinos.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



Paquete Diamante

Precio por persona en pesos mexicanos, impuestos incluidos. Paquetes válidos hasta el 31 de diciembre de 2017. Garantía mínima de 40 personas.

por persona$2,500 MXN

CEREMONIA:
 • Gazebo de la casa
 • Silla a elegir (tiffany, blanca, dorada, plata y negra)
 • Camino de yute color natural
 • Ramo de novia
 • Boutonniere de novio
 • Servicios de ministro de paz

COCTEL:
 • Selección de canapés (cuatro por persona)
 • Una hora de descorche (refrescos, agua y hielo) y 
  mezcladores para coctelería (jugo de limón, naranja y piña)
 • Montaje de mesas cocteleras 
  (madera, rústica o herrería)
 • Música en vivo (guitarrista, violinista, sax)

RECEPCIÓN:
 • Montaje de banquete con mesas redondas de hasta  
  diez personas  
 • Silla a elegir (tiffany, acrílico, ambassador, crossback)
 • Mesa de novios (chocolate, vintage, acrílico)
 • Love seat para mesa de novios o sillas Luis XV 
  o sillón Victoria 

 • Menú de gala de tres tiempos
 • Descorche de refrescos, agua y hielo (ilimitado) 
  por cinco horas
 • Un copa de vino espumoso para cada invitado
 • Pastel de boda (para diez pax)
 • Degustación para dos personas 
  (no incluye bebidas alcohólicas)  
 • Pista de baile (sin iluminación)

 • Servicio completo de meseros, cantinero y 
  capitán durante el evento
 • Servicio de hostess
 • Shoe valet
 • Seguridad del hotel
 • Estacionamiento a su máxima capacidad (30 cajones)
 • Asistencia personalizada de planeación del evento

 • Amenidad toque del chef y botella de vino espumoso
 • Decoración con monerías de toalla

 • Desayuno servido a la habitación el día siguiente 
  para los novios
 • Ascenso de categoría para la habitación de los novios 
  la noche de la boda (sujeta a disponibilidad)
 • Late check out para los novios (sujeto a disponibilidad)

 • Habitación de lujo en cortesía para los novios el día 
  de la boda (sujeta a disponibilidad)

 • Precio especial para la luna de miel en el 
  Hotel Presidente InterContinental Cozumel o Cancún)

 • 
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Una vez en la vida, se alinean dos destinos.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



Suplemento de Boda

• Pastel de Bodas: no se permite la entrada de pastel de boda externo, a menos que sea de 
utilería para la toma de foto conmemorativa.

• Barra de refrescos y mezcladores por hora extra: $160 MXN por persona. Impuesto incluido.

• Barra de refrescos y mezcladores: el descorche incluye barra de refrescos, hielo ilimitado, 
agua, y (según aplique) jugo de naranja, limón y piña como mezcladores. Cualquier mezclador 
adicional tendrá que ser proporcionado por el cliente.

La vida los unió y ahora las playas del Mar Caribe serán testigos de su boda. 
El “Sí, acepto" será el principio de muchas experiencias que están por vivir juntos. 

Sabemos la importancia que este evento tiene para usted, por eso, ponemos especial atención 
en todos los detalles, para que, junto a su pareja, se dedique única y exclusivamente a disfrutar 
del momento.
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