
¡ V I V E T U S U E Ñ O !



La Riviera Maya es uno de los mejores destinos para planear tu boda. Deja que nuestras expertas Diseñadoras de

Bodas® se encarguen de cada uno de los detalles durante tu día especial. Celebra tu amor en nuestras románticas

locaciones para bodas dentro de nuestros lujosos resort frente a la playa en Riviera Maya. Disfruta de la experiencia

Gourmet Inclusive® que incluye amenidades de lujo, un servicio personalizado y exquisitas especialidades culinarias.

Aquí podrás encontrar los mejores servicios para planear tu boda y personalizarla con flores, decoración, música,

comida gourmet, bebidas, y todo lo que siempre soñaste para este momento. No te preocupes y deja que este día

viva por siempre en tu memoria.

Bienvenidos
A S U D Í A M A S E S P E C I A L !



1 .  R E S E R VA

Asegura tu día más especial con un contrato de boda y un

depósito de $5,000 MXN (no reembolsable en caso de

cancelación) y aplicable a los extras de tu boda. 2 .  C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O

Después de reservar tu boda, en un periodo de 5 días 

hábiles, recibirás un correo electrónico con la

confirmación de la fecha y hora de tu ceremonia, y el

nombre de tu Diseñadora de Bodas®.

Planeación  
De Bodas

3 . D I S E ÑA D O RA D E B O DA S

Después del primer correo electrónico y en un lapso de 10

días hábiles, tu Diseñadora de Bodas® se presentará

contigo a través de una llamada telefónica y un correo

electrónico.



4 .  P LAN E AC I Ó N

En un periodo de seis meses o menos antes del gran día,

iniciará un intenso proceso de planeación de todos los

detalles de tu día especial, a través de correos electrónicos 

y llamadas telefónicas con tu Diseñadora de Bodas®. 5 . D E C I S I O N E S

Dos meses antes de

decisiones finales en

F I NA L E S

la boda, la pareja tomará las

cuanto a menús, decoración,

entretenimiento, foto y video, etc.6 .  L I S TA  D E  I N V I TA D O S

El agente de viajes enviará la lista final de las habitaciones 

de los invitados de 30 a 45 días antes de la boda, así como

el documento actualizado para cubrir el pago total del

evento, por lo menos 30 días antes del gran día.
7 .  C O O R D I NAD O R E S  D E  B O DA S

El equipo de coordinadores de bodas onsite recibirá a la 

pareja en el resort de dos a tres días antes de la boda.

8 . Ú LT I M O S D E TA L L E S

Te reunirás con tu Diseñadora de Bodas® y las

coordinadoras de bodas onsite del resort para repasar los

detalles y asegurarse de que todo salga a la perfección.

¡ F E L I C I DA D E S  T E  P U E D E S

CASAR !



Preguntas Frecuentes



Preguntas

¿Cuándo debo cubrir el costo total de la boda?

Para asegurar que todo esté listo para tu día más especial antes de tu llegada, es necesario cubrir el

pago total por lo menos de 45 a 30 días antes del evento.

Te enviaremos el enlace para que realices el pago en línea con tarjeta de crédito, para ello, contamos

con el nuevo sistema 3-D Secure 2.0, el cual garantiza un pago seguro. Para que el pago pueda

realizarse es necesario que te registres en: https://www.mastercard.com.mx/es-

mx/consumidores/descubra-las-funciones-y-beneficios/securecode.html

¿Por qué pagar un evento privado?

La experiencia Gourmet Inclusive® de Karisma incluye los servicios básicos que ofrece el resort,

incluyendo restaurantes y bares en horarios establecidos.

Cualquier amenidad o servicio adicional no es parte de la estancia Gourmet Inclusive® de Karisma.

En el siguiente enlace encontrarás nuestro kit de banquetes con los eventos privados disponibles:

https://www.weddingsbylomastravel.com/pdf/planning/espanol_kit_bodas%202018.pdf

http://www.mastercard.com.mx/es-
http://www.weddingsbylomastravel.com/pdf/planning/espanol_kit_bodas 2018.pdf


¿Cuál es la diferencia entre una boda civil y una simbólica?

Una boda civil tiene reconocimiento legal en el país en donde se lleva a cabo y se requiere una serie de

documentos. El acta de matrimonio de una boda civil la recibirás antes de salir del resort.

Una ceremonia simbólica es el testimonio de amor entre tú y tu pareja, pero sin valor legal. Aun así, llevarán a cabo 

el intercambio de votos, de anillos, y serán declarados marido y mujer.

¿Puedo escribir mis propios votos matrimoniales?

En el caso de las bodas civiles en México es necesario apegarse al orden que establece el Gobierno mexicano. Si 

desean incluir sus propios votos deberán esperar hasta que el juez haya concluido la ceremonia.

Si vas a casarte en una ceremonia simbólica, sí es posible agregar sus propios votos, ya que es el tipo de 

ceremonia más flexible, incluso pueden elegir al oficiante de su preferencia.



Los novios deberán visitar su iglesia local personalmente y presentar:

Fe de bautismo actualizada y certificado de primera comunión

(este último es opcional).

Constancia de confirmación (opcional).

Cuatro testigos que conozcan a los novios por lo menos desde 

los últimos tres años.

Fotografías recientes de la novia y el novio en tamaño pasaporte.

Autorización (carta de traslado) de su sacerdote para celebrar

su boda en otra arquidiócesis.

Los novios deberán asistir a las pláticas prematrimoniales impartidas en 

su parroquia y solicitar una carta que lo certifique.

¿CUÁLES SON LOS 

REQUISITOS DE UNA 

CEREMONIA CATÓLICA?



¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE UNA CEREMONIA 

CATÓLICA?

Al cumplir con todos los requisitos, su iglesia emitirá una carta en la que les autoriza celebrar su boda en una parroquia ajena

a su jurisdicción y certificada por su arquidiócesis. Es importante que dicha carta contenga el nombre completo de su

parroquia y del sacerdote que autoriza la ceremonia nupcial. De igual manera se requiere un donativo para la iglesia católica

de $12,000 MXN, mismo que debe de cubrirse por anticipado a través de su Diseñadora de Bodas®.

Deberán de enviar los siguientes documentos escaneados a igdelcarmen@gmail.com y jbordons@legionaries.org:

Copia original de la fe de bautismo de la novia y el novio.

Copia original de la constancia de confirmación de los contrayentes. 

Cuatro fotografías tamaño pasaporte recientes de la novia y el novio.

Los documentos también deberán enviarlos por FedEx, 60 días previos a la ceremonia a nuestra parroquia local: 

Carmita Rocha

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen

15Avenida / Calle 12 Norte y 12 Norte Bis s/n 

Colonia Centro, Playa del Carmen

Quintana Roo, México

C.P. 77710

P: +52 (984) 87-30-188

mailto:igdelcarmen@gmail.com
mailto:jbordons@legionaries.org


¿Se hará un ensayo de la ceremonia?

No realizamos ensayos de la ceremonia, pero el día de la

reunión con el equipo de coordinación onsite podrás visitar la

locación, repasar la logística del evento y resolver cualquier

duda. Y si la locación se encuentra disponible un día antes de

la boda, podrás entrar a conocerla.

¿Qué tipo de flores utilizan?

Principalmente flores de temporada, margaritas, 

gerberas, rosas, matiolas, etc.



¿La ceremonia incluye equipo de sonido y micrófono?

Sí, todos nuestros paquetes incluyen equipo de sonido y micrófono, que se adapta a cualquier

dispositivo; por lo que puedes traer tu música en un iPod, teléfono, reproductor de MP3, tableta,

computadora, etc. Si tienes alguna pregunta, no dudes en consultar a tu Diseñadora de Bodas®.

¿Es posible asistir con niños si la boda se celebra en alguna de las

propiedades de El Dorado Spa Resorts?

Las propiedades de El Dorado Spa Resorts son solo para adultos, por lo que no es

posible asistir con niños, incluso si es únicamente para la boda. Todos los invitados

menores de 18 años se consideran menores de edad.

Preguntas



¿Cuentan con opciones adicionales para decoración?

Las opciones de decoración que ofrecemos son prácticamente ilimitadas, en el siguiente enlace encontrarás

precios, descripciones, fotos y videos:

https://www.weddingsbylomastravel.com/es/organizacion-de-bodas.html

Tu Diseñadora de Bodas® te ayudará a hacer realidad la boda de tus sueños.

Solamente necesitamos que nos digas qué es lo que tienes en mente, y a partir de ahí te brindaremos opciones y 

costos para personalizar la mejor boda. Ponemos a tu disposición nuestra página web con un amplio catálogo de 

opciones, además de proveedores y diseñadores que estarán más que felices de ayudarte a personalizar cada 

detalle.

¿Puedo llevar artículos de decoración?

Si deseas traer tus propios artículos de decoración, como tarjetas para mesa, libro de invitados o recuerdos; el

equipo de coordinación onsite podrá ayudarte con lo necesario para su montaje.

Si eliges traer decoración que requiera de un montaje especial, te sugerimos consultarlo con anticipación, ya que 

esto podría generar un cargo adicional.

http://www.weddingsbylomastravel.com/es/organizacion-de-bodas.html


¿En qué consiste la cena semiprivada en mi paquete de boda?

La cena semiprivada tiene una duración aproximada de 1.5 a 2 horas y se lleva a cabo en un área reservada del 

restaurante con capacidad para 40 invitados (la disponibilidad será de acuerdo al resort y al número de invitados, es 

necesario confirmarlo con tu Diseñadora de Bodas®).

Desafortunadamente en este tipo de eventos no se permite música personalizada ni baile, esto con la finalidad de no

incomodar a los huéspedes que no son parte del evento.

El horario de la cena está sujeto a la disponibilidad del restaurante.



Tu Diseñadora de Bodas® te proporcionará el menú del restaurante más adecuado para la cena de tu evento.

Todos los invitados cenarán lo que incluye el menú, pero se tomarán en cuenta necesidades nutricionales 

especiales, como vegetarianas, veganas, libres de gluten, libres de lactosa, etc.

Para la cena semiprivada, ¿debo elegir el menú con anticipación?



Proceso de Planeación de Boda

¡La pareja decide casarse en una boda de destino!

Reciben asistencia para elegir  

el resort y la locación ideal.

Tu Diseñadora de Bodas® organizará todos

los detalles de la boda, dará seguimiento a los

procedimientos y documentos necesarios.

Seis meses antes de la boda se llevará a cabo

un intenso proceso de planeación a través de

correos electrónicos y llamadas telefónicas.

60 días antes de la boda, la pareja toma la

decisión final en cuanto a menús, decoración,

entretenimiento, foto y video, etc.

El pago total deberá cubrirse por lo 

menos 30 días antes de la boda.

Reservación y planeación de 

boda fácil y libre de estrés.

Tiempo de respuesta de tu

Diseñadora de Bodas® es

de 24 a 48 horas hábiles.

Equipo de Diseñadoras de

Bodas® de Weddings by

Lomas Travel.



La pareja llega al resort y el staff les da la bienvenida.

Reunión con la coordinadora onsite del resort 

para repasar todos los detalles del evento.

La coordinadora onsite organizará todos los

elementos de la boda, proveedores y áreas

involucradas para tu gran día.

Durante este día de la organización podrás

relajarte y disfrutar del gran día.

¡Llegada al destino con

todos los preparativos de la

boda listos!

Equipo de Weddings by

Lomas Travel + Equipo de

coordinación onsite.

Proceso de planeación y organización de bodas Weddings by Lomas Travel en El Dorado 

Spa Resorts + Generations Riviera Maya + Xolumado Inspirational Village by Karisma



“Querida Paulina,

Ahora que estamos de regreso en casa, después

de nuestra boda y luna de miel, quiero darte las

gracias por tu ayuda y experiencia. Es difícil

imaginar que una boda de destino salga a la

perfección cuando todo se planea a través de

correo electrónico y sin ensayos, pero hiciste un

trabajo increíble haciendo mi sueño realidad, ¡todo

salió perfecto!”

Saludos,

Rosaura Valdez (abril de 2019)

“Paulina,

No podemos agradecerte lo suficiente por haber

sido tan increíble, atenta y paciente con nosotros

durante la planeación de nuestra boda, desde el

principio hasta el final. Realmente lo disfrutamos y

agradecemos todo lo que hiciste para que nuestro

día especial fuera perfecto. Gracias por tu trabajo y

amabilidad”.

Sandra y Rogelio (diciembre 2018)

Testimoniales



“Shelley,

Fuiste nuestra persona favorita en El Dorado. Todo 

estuvo más que increíble, todo estuvo perfecto”.

Dulce y Matías (marzo de 2019)

Testimoniales



“Hola chicas,

Quiero agradecerles una vez más de todo corazón

por todo el trabajo y energía que pusieron en la

boda de Anjali y Guarav. También quiero

agradecer el que me hayan permitido ayudarles a

tener la boda de sus sueños.

El evento no hubiera sido posible sin ustedes y su

increíble equipo en Generations y Lomas, en

verdad no puedo agradecerles lo suficiente.

Quiero regresar muy pronto y trabajar de nuevo

con todos ustedes. La boda resultó hermosa,

espero que las fotografías y los comentarios les

den más bodas asiáticas. Puedo decirles que ya

he recibido excelentes comentarios acerca del

montaje y preguntas acerca del lugar.

Saludos”,

Nirali Shah

Propietaria | Productora de bodas 

Nirali Shah Events

Testimoniales



“Maritza,

No podemos agradecerte lo suficiente por toda tu

ayuda con nuestra boda. Todo salió a la perfección

y pasamos un momento increíble.

Estamos muy agradecidos con todo el equipo de

bodas del resort. A nuestra familia y amigos les

pareció una boda inolvidable y muy divertida, todo

gracias a tu excelente trabajo.

Por favor dales las gracias a todos los integrantes

del equipo, y dinos de qué forma podemos

ayudarte. Ya escribimos nuestros comentarios en

TripAdvisor y Google, ¡pero podemos escribir más!

Gracias de nuevo”.

Samuel y Laura (febrero de 2019)

Testimoniales



“Tony y yo queremos agradecerte por la 

planeación de nuestra boda, todo salió a la 

perfección”.

Lizet y Antonio (mayo de 2019)

Testimoniales



“Querida Lisbeth,

Estuviste increíble durante todo el proceso de 

planeación de la boda.

¡Muchas gracias por todo!”

Erika y Jonathan (junio de 2018)

“Lisbeth,

Muchas gracias por haberte ocupado de todo y

liberarnos de las preocupaciones de planear

nuestra boda. Nos sentimos muy agradecidos por

tu atención a los detalles y el tiempo que invertiste

en nuestro día especial”.

Amanda y Daniel (mayo de 2019)

Testimoniales



“Claudia y todo el equipo de Weddings by Lomas,

Un enorme agradecimiento por hacer de nuestra 

boda una celebración espectacular”.

Karina y Jorge (febrero de 2019)

“Querida Claudia,

Muchas gracias por haber planeado nuestra boda,

agradecemos mucho tu tiempo y experiencia para

hacer de nuestro día algo muy especial”.

Gracias,

Nayeli y Roberto (marzo de 2019)

Testimoniales



Bienvenidos a su sueño hecho realidad!


