
EN LA CONTRATACIÓN DE UN MÍNIMO DE 35 HABITACIONES DOBLES* POR 2 NOCHES,

BARCELÓ TE REGALA:

• Servicio personalizado de Coordinador de Bodas

• Montaje estándar para ceremonia y Cena 
• Recepción privada en la Playa o Palapa *Aplica restricciones
• Banquete incluye menú emplatado de 3 tiempos con 4 horas de servicio y barra libre nacional

• Decoración estándar del hotel. **Aplica restricciones

• Equipo de audio para ceremonia (equipo básico bocina y micrófono)

• Brazaletes Premium para los novios durante su estancia en el hotel

• Ascenso de categoría de habitación en cortesía para los novios (bajo disponibilidad)
• Decoración de la habitación y amenidades la noche de bodas

• Desayuno romántico en habitación al día siguiente de la boda

• 1 Noche en cortesía por cada 25 habitaciones pagadas diariamente. Aplica a partir de la número 26.

• 1 Habitación en cortesía por una noche en ocupación DBL para visita de inspección (no reembolsable o transferible)

*Paquete mencionado anteriormente aplica para Bodas celebradas de Lunes a Jueves.

*Paquete especial en fin de semana (Viernes y Sábado) aplica con 3 Horas de Evento, un mínimo de 40 habitaciones contratadas
por 2 noches, recepción puede ser en Palapa o Playa según disponibilidad.

Condiciones:

- Reservar un mínimo de 35 ó 40 habitaciones por 2 noches según sea el caso.
- El montaje básico incluye mesas, manteles blancos, sillas para banquete.

- NO incluye ninguna decoración de flores de ningún tipo.

- La recepción privada incluye: menú fijo de 3 tiempos, barra de bebidas nacionales y servicio de meseros.
- Visita de inspección no aplica en temporada alta o fines de semana.

- Fees por proveedores externos (Audio,Decoración, DJ, Música en vivo , Flores, Fotografía,Maquillista, y Oficiante)* Consulta con tu 
coordinador de bodas.
- Se requiere que un 80% de los invitados estén hospedados en el hotel.

Llámanos o envíanos un correo a:

maya.weddings3@barcelo.com

(984) 875 15 00 Ext. 6761-6767


