
Un amor que trasciende frente a las personas que más importan



PAQUETE “ÍNTIMO”
El paquete incluye:

Paquete sin costo en la contratación de un mínimo de 20 habitaciones por 2 noches.

 Precios en pesos mexicanos, impuestos incluidos. Vigencia al 31 de diciembre de 2018.

Para mayor información, ponte en contacto con Leslie García leslie_garcia@grupopresidente.com
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Ministro o juez para ceremonia (1 hora)
Ascenso a la siguiente categoría de habitación para los novios (sujeto a disponibil-
idad)
Coordinador de bodas en el hotel
Amenidad de bienvenida para los novios
Palapa de bodas para la ceremonia
Sistema de audio básico con micrófono inalámbrico para la ceremonia
Centro de mesa chico para la mesa del juez (del catálogo de nuestro hotel)
Bouquet para la novia y boutonnière para el novio
Montaje para banquete (mesas redondas, mantelería, loza, plaqué y centros de 
mesa)
Vino espumoso para brindis
Pastel representativo
Amenidad para la habitación en la noche de bodas (fresas con chocolate el día de 
la llegada de los novios y una botella de vino espumoso)
Photo call de bodas



Haz tus sueños realidad en un paradisiaco escenario

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



 

PAQUETE ROMANCE

Degustación de menú para 2 personas (persona extra por un costo 
adicional)
Exámenes prenupciales
30 minutos de masaje relajante para los novios
1 hora de coctel privado y canapés
Locación para el banquete (salón o playa)
Servicio (meseros, barman, ayudante de bares, montador, Stewart, 
cocinero y capitán)
4 horas de DJ durante la recepción
Menú de 3 tiempos y barra libre nacional por 3 horas
Decoración de la habitación para la noche de bodas
Desayuno en la terraza de la habitación el día siguiente de la boda
Late check out para los novios (sujeto a disponibilidad)

$118,300 MXN (paquete hasta 40 personas)
$1,100 MXN por persona extra 

Paquete ÍNTIMO más:
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 Precios en pesos mexicanos, impuestos incluidos. Vigencia al 31 de diciembre de 2018.

Para mayor información, ponte en contacto con Leslie García leslie_garcia@grupopresidente.com



Tus momentos de ensueño con un majestuoso paisaje natural

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



PAQUETE DELUXE

 

Paquete ÍNTIMO más:
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Early check in para los novios (sujeto a disponibilidad)
Degustación de menú para 2 personas (persona extra por un costo adicional)
Exámenes prenupciales
Maquillaje y peinado para la novia

50 minutos de masaje relajante para los novios
Un día antes de la boda, coctel de bienvenida en el área de fogata, 
con canapés y barra libre por 2 horas 
Sillas blancas tipo Tiffany para la ceremonia
Locación para el banquete (salón o playa)
Servicio (meseros, barman, ayudante de bares, montador, Stewart,
 cocinero y capitán)
4 horas de DJ durante la recepción
Menú de 3 tiempos y barra libre nacional por 3 horas
Pista de baile de 4x5 m
Mariachi durante 1 hora (5 músicos)
Decoración de la habitación para la noche de bodas
Desayuno en la terraza de la habitación el día siguiente de la boda
Late check out para los novios (sujeto a disponibilidad)
Photo call de invitados

aniversario de bodas

$142,400 MXN (paquete hasta 40 personas)
$1,300 MXN por persona extra 

 Precios en pesos mexicanos, impuestos incluidos. Vigencia al 31 de diciembre de 2018.

Para mayor información, ponte en contacto con Leslie García leslie_garcia@grupopresidente.com




