
Por Siempre

Honeymoon Package

Servicios de coordinación de bodas:
· Servicios profesionales de “Signature Wedding Designer”.
· Servicios profesionales de “Coordinadora de Bodas” on-site.
· Página Web personalizada de tu boda.
· Concierge para los invitados (hospedados en el hotel).
· Asistente personal para los novios o las novias (según sea el caso) en
  la habitación, empezando 3 horas antes de la ceremonia el día de la boda.
· Habitacion para uno de los contrayentes, de 12 p.m. a 4 p.m. el día
  de la boda, surtida con una variedad de bebidas y bocadillos gourmet.
  - Paquete SIN COSTO a partir de 25 habitaciones (o 75 cuartos noche).

Ceremonia:
· Ministro sin denominación (para ceremonias simbólicas).
· Certificado de matrimonio simbólico de recuerdo.
· Locación romántica frente al mar para la boda.
· Mesa con mantel blanco y sillas “Avant Garde” blancas para todos
  tus invitados durante la ceremonia.
· Alfombra roja para pasillo al altar.
· Sistema de audio y micrófono inalámbrico (sólo para la ceremonia).

Recepción:
· Reservación grupal para cena semi-privada para usarse la noche anterior
  a la boda (**el restaurante y el máximo de invitados varía de acuerdo
  al hotel, aprox. 40 invitados en Generations Riviera Maya).
· Menú de cena impreso personalizado con los nombres de la pareja.
· Cena privada en la playa, terraza de piscina o salón, sujeto a disponibilidad.
  - Mesas redondas para 8-10 invitados, manteles blancos, sillas
    “Avant Garde”.
  - 4 horas de barra libre internacional.
  - Set Menú GOURMET INCLUSIVE de 3 tiempos.
  - Plaqué standard.
  - Todos los impuestos y cargos por servicio.

Términos y Condiciones

Para ceremonias legales existen cargos adicionales (por ejemplo: análisis de sangre). 
Juez civil disponible con un costo adicional de $5 mil pesos, no incluido en el 
paquete. Locación de la cena privada sujeta a disponibilidad. Se requiere un mínimo 
de 25 habitaciones o más con estancia de 3 noches. Algunas locaciones de boda 
implican un cargo adicional. Favor de verificarlo con su Wedding Designer. 
Cena privada incluye el set menú 1 del kit de banquetes. Si requiere algún 
otro menú se puede solicitar con cargo extra. El Dorado Spa Resorts & Hotels 
y en Generations Riviera Maya incluye alfombra roja. Ceremonias legales en México 
incluyen un certificado en español. Las traducciones están disponibles con un costo 
adicional. Las ceremonias simbólicas en México incluyen un certificado de recuerdo. 
Vea la cuadrícula para más detalles sobre la capacidad máxima de reservación 
para comidas y el restaurante incluido. Debe comprar un masaje para recibir 
uno adicional de igual o menor valor. El bono para una noche de estancia es válido 
para futuras estancias de 5 noches o más. No es transferible. No es válido en días 
festivos y aplica durante los siguientes 395 días después de la fecha de partida. 
El paquete solo está disponible en el mercado mexicano. Aplican Restricciones.

Contacto: (998) 881 94 00 Ext. 2409 / weddings@lomas-travel.com /  WeddingsByLomastravel.com

Incluye:
· Cena romántica privada en la playa a la luz de las velas para la pareja.
· Desayuno gourmet en la habitación de la pareja.
· Botella de vino espumoso enviada a la habitación de la pareja.
· 15% de descuento en servicios de Spa para la pareja.
· Arreglo floral tropical en la habitación.
· Decoración romántica de la habitación la noche de la boda (con
  pétalos de rosa, aromaterapia y velas).
· Masaje Sky frente a la playa 2x1*.

Disfruta de una boda 
espectacular en la Riviera 
Maya, en El Dorado Spa 
Resorts & Generations 

Resorts, incluimos todos
los detalles necesarios 

con un paquete para un 
evento memorable, a través 
de nuestros servicios de
Coordinadora de Bodas 

Profesionales, nos 
aseguraremos de que la 
boda de sus sueños se 

haga realidad.

A PARTIR DE 25 HABITACIONES
O 75 CUARTOS NOCHE
PAQUETE SIN COSTO.


