
Los sueños se hacen realidad en el Caribe.



Boda de Ensueño en el Caribe
El paquete incluye:
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• Montaje estándar para la ceremonia y cena
• Estructura de bambú para la ceremonia
• Pago del ministro o juez (ceremonia simbólica o civil respectivamente)
• Arreglo de ores tropicales para el altar
• Bouquet para la novia y boutonnière para el novio
• Pétalos de ores en el camino hacia el altar
• Fotógrafo (1 hora, proporcionará link con 50 fotografías HD)
• Centros de mesa orales premium
• Cena de 3 tiempos
• Barra libre nacional por 3 horas
• Pastel para 30 personas
• DJ por 3 horas con sistema de sonido e iluminación
• Sistema de audio y micrófono para la boda
• Habitación de hospitalidad para la novia el día de la boda de las 12:00 a las 18:00 p.m.

$3,828 MXN

Precio por persona en pesos mexicanos. Impuestos y servicio incluidos.
Precio basado en un mínimo de 30 invitados. Puede aplicar cargo por evento privado. Precio sujeto a temporada.
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Cozumel será testigo de una boda celestial.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



Boda Cielo en la Tierra
El paquete incluye:

• Montaje premium para la ceremonia y cena
• Estructura de bambú y antorchas Tiki para la ceremonia
• Guitarrista por 45 min
• Pago del ministro o juez (ceremonia simbólica o civil respectivamente)
• Arreglo de ores tropicales para el altar
• Bouquet para la novia y boutonnière para el novio
• Pétalos de ores en el camino hacia el altar 
• Fotógrafo (1 hora, proporcionará link con 50 fotografías HD)
• Centros de mesa orales premium
• Cóctel en la playa por una hora (canapés y barra libre internacional)
• Cena premium de 3 tiempos
• Barra libre internacional por 3 horas
• Pastel para 30 personas
• DJ por 3 horas con sistema de sonido e iluminación
• Sistema de audio y micrófono para la boda
• Habitación de hospitalidad para la novia el día de la boda de las 12:00 a las 18:00 p.m.

$5,165  MXN

Precio por persona en pesos mexicanos. Impuestos y servicio incluidos.
Precio basado en un mínimo de 30 invitados. Puede aplicar cargo por evento privado. Precio sujeto a temporada.
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Una unión marcada por el paraíso y la historia.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



Boda Maya
El paquete incluye:

• Ceremonia Maya simbólica
• Decoración estándar y ofrendas en el altar
• Bouquet para la novia y boutonnière para el novio
• Pétalos de ores en el camino hacia el altar 
• Corona de ores para la novia 
• Fotógrafo (1 hora, proporcionará link con 50 fotografías HD)
• Centros de mesa orales premium
• Cena buffet maya
• Barra libre nacional por 3 horas
• Pastel para 30 personas
• DJ por 3 horas con sistema de sonido e iluminación
• Sistema de audio y micrófono para la boda
• Habitación de hospitalidad para la novia el día de la boda de las 12:00 a las 18:00 p.m.
• Masaje Maya para pareja

$3,861 MXN

Precio por persona en pesos mexicanos. Impuestos y servicio incluidos.
Precio basado en un mínimo de 30 invitados. Puede aplicar cargo por evento privado. Precio sujeto a temporada.

presidenteiccozumel.com • cozumel_weddings@grupopresidente.com  brideideasmx|
Tel: +52 (987) 872 9500 • Carretera a Chankanaab km. 6.5, Zona Hotelera Sur, 77600, Cozumel, Quintana Roo, Mexico 



Su boda se mezclará con el azul del cielo y el mar de Cozumel.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



Suplemento Boda - Renovación de Votos

*Aplican restricciones.
Precio por evento para 10 personas en pesos mexicanos. Impuestos y servicio incluidos. Puede aplicar cargo por evento privado. 

Precio sujeto a temporada.

• Montaje estándar para la ceremonia y cena
• Estructura de bambú para la ceremonia
• Pago del ministro o juez (ceremonia simbólica o civil respectivamente)
• Arreglo de ores tropicales para el altar
• Bouquet para la novia y boutonnière para el novio
• Pétalos de ores en el camino hacia el altar 
• Fotógrafo (1 hora, proporcionará link con 50 fotografías HD)
• Vino espumoso
• Pastel para 10 personas
• Cena romántica para dos en Alfredo di Roma*
• Habitación de hospitalidad para la novia el día de la boda de las 12:00 a las 18:00 p.m.

$23,975  MXN

El paquete incluye:
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Descubra el paraíso perfecto para su boda.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



Suplemento de Boda - Crucero

Precio por evento para 10 personas en pesos mexicanos. Impuestos y servicio incluidos.
Puede aplicar cargo por evento privado. Precio sujeto a temporada.

• Montaje estándar para la ceremonia y cena
• Estructura de bambú para la ceremonia 
• Pago del ministro o juez (ceremonia simbólica o civil respectivamente)
• Centro de ores tropicales para el altar
• Bouquet para la novia y boutonnière para el novio
• Pétalos de ores en el camino hacia el altar 
• Fotógrafo (1 hora, proporcionará link con 50 fotografías HD)
• Vino espumoso
• Pastel para 10 personas
• Habitación de hospitalidad para la novia el día de la boda de las 12:00 a las 18:00 p.m.

$20,972  MXN

El paquete incluye:
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Su boda se convertirá en uno de los tesoros del mar de Cozumel.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



Paquete “Acepto Bajo el Agua”

*Aplican restricciones. **Máximo 50 minutos de buceo, tour de 2 horas. 
Precio por evento para 10 personas en pesos mexicanos. Impuestos y servicio incluidos. Puede aplicar cargo por evento privado.

• Bebida de bienvenida
• Upgrade a habitaciones con vista al mar para los novios y una pareja adicional
• Botella de vino espumoso para los novios
• Ceremonia bajo el agua
• Bouquet para la novia
• Videógrafo (Se proporcionará video de 15 minutos)
• Fotógrafo (1 hora, proporcionará link con 50 fotografías HD)
• Cena romántica para dos en Alfredo di Roma*
• Equipo de buceo para 4 personas**
• Servicio de wedding planner personalizado
• Habitación de hospitalidad para la novia el día de la boda de las 12:00 a las 18:00 p.m.

$21,071  MXN

El paquete incluye:
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