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FELICIDADES 
y gracias por considerar 

PRINCESS HOTELS & RESORTS

"Cuando te das cuenta de que quieres pasar 
el resto de tu vida con alguien, 

quieres que el resto de tu vida empiece 
lo antes posible”
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ROYALTY Está diseñado para la pareja que desee un evento simple
pero elegante, perfecto para compartir conversaciones, emociones y
amor.  Un oasis de delicados detalles personalizados; su mundo ador-
nado con colores, donde también puede agregar su toque personal.

MAGICAL Cuando la pareja quiere compartir con la familia y
amigos un día especial, hay detalles especiales que hacen la diferen-
cia. Este paquete de bodas, diseñado para la pareja que prefiere todo
el estilo y la tradición de una boda conservada en el tiempo; sólo para
ellos.

PRINCESS Es para la pareja que prevé su día de boda como uno
muy relajante y simple; el paquete perfecto para parejas que desean
una verdadera experiencia de boda en la playa.

MAYA Ésta es una ceremonia espiritual en contacto con la natu-
raleza y los cuatro elementos: agua, tierra, viento y fuego. El chamán
invoca la presencia de los dioses mayas para crear un ambiente per-
fecto de armonía y protección. Éste tipo de ceremonia se realiza en
nuestro Princess Hotels & Resorts en México.

INFINITY Para aquellas parejas que quieren mantener sus que-
ridas tradiciones, y desean un ambiente sofisticado que combina la
experiencia relajante y casual para aquellos huéspedes que tienen un
lugar de destino en mente.  Tómese su tiempo para apreciar cada mo-
mento, con todos los recuerdos que esta experiencia única que marca
tendencias le presentará.

HIBISCUS Sofisticado y puro, ejemplifica lo que es su amor; mues-
tra un compromiso mutuo a través de nuestra más novedosa propuesta.
Paquete creado para proporcionar una experiencia de evento privado
en las 3 etapas del evento: ceremonia, cóctel y recepción privada.  

JUST FOR TWO Es para la pareja que desea una ceremonia
íntima donde la naturaleza es el testigo principal.

Nos damos cuenta de lo importante que es este día para
usted y sus seres queridos. ¿Sabías que en PRINCESS HO-
TELS & RESORTS, cada una de nuestras ceremonias de
bodas incluyen un lugar privado sin costo adicional?, así
como la opción de actualizar la ubicación de tu boda a un
ajuste Premium por un cargo adicional $. Y, a diferencia
de otros, limitamos el número de bodas que organizamos
por día, para asegurar que nuestro equipo se centre en
ofrecer una experiencia de boda verdaderamente perso-
nalizada.

¿Aún no estás convencido de organizar tu boda de destino
en un PRINCESS HOTELS & RESORTS? Ofrecemos una ta-
rifa con descuento para la pareja que quiera visitar la pro-
piedad de su elección antes de reservar su boda, donde
podrán reunirse con nuestro Especialista en Bodas in situ
y proveedores para hablar acerca de la visión para el día
de la boda y recorrer la propiedad elegida para ver todas
las opciones de áreas disponibles para su evento.

Cualquier pregunta que pueda tener o para confirmar su boda 
en PRINCESS HOTELS & RESORTS, favor contactar a:

República Dominicana: 
Tel: (809) 687 7788, ext. 505  weddings@princess-hotels.com
México:
Tel: (52)  8773511/13  ventas2.riviera@princess-hotels.com

SU BODA ES UN EVENTO MUY ESPECIAL. PRINCESS HOTELS & RESORTS
OFRECE UN LUGAR ESPECTACULAR PARA CELEBRAR UNA BODA ÍNTIMA E IM-
PRESIONANTE. TENEMOS ALGUNO DE LOS MEJORES LUGARES PARA SU CE-
REMONIA, CÓCTEL Y TAMBIÉN RECEPCIÓN. 

Tenemos la creatividad, las opciones y la experiencia para asegurar que su boda sea real-
mente espectacular, proporcionando un aura de magia que es tan relajada y sin esfuerzo
como el entorno natural.
Puede elegir planificar su evento seleccionando cualquiera de nuestros paquetes de bodas.
Cada uno de nuestros paquetes es muy adecuado para bodas y renovación de votos. 
Y lo mejor de todo, nuestros paquetes se pueden personalizar con servicios a la carta adi-
cionales, sólo tiene que pedir a uno de nuestros Especialistas en Bodas más detalles.
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INCLUSIONES DEL PAQUETE:
CEREMONIA:
• Asistencia personalizada por nuestros Especialistas en
Bodas.
• Ceremonia simbólica.
• Certificado de matrimonio simbólico.
• Ceremonia legal realizada por el juez del Ayuntamiento
Mexicano (sólo aplica en México).
• Ramo de flores (con flores tropicales para la novia).
• Boutonniere (con flor tropical para el novio).
• Decoración básica para la ceremonia.
• Equipo de sonido durante la ceremonia.
• Brindis especial después de la ceremonia para 40 per-
sonas.

HORA DE CÓCTEL:
• 1 hora privada de cóctel con bar abierto nacional des-
pués de la ceremonia. 

RESERVA SEMI PRIVADA 
PARA CENA GRUPAL:
• Pastel de boda para 40 personas.
• Cena semi privada para todos los invitados el día de la
boda para un máximo de 40 personas en la sección prin-
cipal del buffet, con u un servicio estilo familiar.

AMENIDADES ESPECIALES PARA 
LOS RECIÉN CASADOS:
• 10% de descuento en servicios del spa para la pareja.
• Desayuno romántico para la pareja, al día siguiente de
la boda.
• Regalo de Princess para la pareja.
• Batas de baño para uso durante su estadía.
• Peinado y maquillaje para la novia.
• Planchado del vestido de la novia y del traje del novio.
• Amenidades del Paquete Romance Honeymoon.
• 25 minutos de masaje relajante para la pareja.
• Late check-out para los novios (sujeto a disponibilidad).

REPÚBLICA DOMINICANA| PUNTA CANA

GRAND  BAVARO PRINCESS USD 2750
*USD 25 por adulto |  USD 12  por niño, 5-12 | 6 por niño, 1-4
PUNTA CANA PRINCESS USD 2750
*USD 25 por adulto |  USD 12  por niño, 5-12 | 6 por niño, 1-4
CARIBE CLUB PRINCESS USD 2750
*USD 25 por adulto | USD 12  por niño, 5-12 | 6 por niño, 1-4
TROPICAL PRINCESS USD 2750
*USD 25 por adulto | USD 12  por niño, 5-12 | 6 por niño, 1-4

MÉXICO | RIVIERA MAYA

PLATINUM YUCATAN PRINCESS USD 2750
*USD 25 por adulto |  USD 12  por niño, 5-12 | 6 por niño, 1-4
GRAND RIVIERA PRINCESS USD 2750
*USD 25 por adulto |  USD 12  por niño, 5-12 | 6 por niño, 1-4
GRAND SUNSET PRINCESS USD 2750
*USD 25 por adulto |  USD 12  por niño, 5-12 | 6 por niño, 1-4

*TARIFAS PARA INVITADOS ADICIONALES 
(POR ENCIMA DE LO QUE SE INCLUYE EN EL PAQUETE)

¡Esperamos nos permita organizar su boda de destino!
Para muchos, la planificación de la boda empieza mucho
antes de la propuesta y en PRINCESS HOTELS & RE-
SORTS estaremos encantados de darles la bienvenida
para esta experiencia de pre planificación enriquece-
dora. Nuestro paquete LOVE AT FIRTS VISIT acomoda en
nuestras propiedades aquellas parejas que planean una
boda de destino a que conozcan las locaciones y sientan
las vibraciones antes del gran día.
Pregunte a su Especialista en Bodas por esta tarifa, de-
pendiendo de la temporada que le gustaría hacer este
viaje y disfrutar de la experiencia.

INCLUSIONES DEL PAQUETE:

• Alojamiento todo incluido en una habitación estándar
(durante 3 noches, solo para la pareja).
• Sorpresa de bienvenida en la habitación (entregado en
la primera noche).
• Visita de inspección guiada del resort y locaciones de
boda, con uno de nuestros Especialistas en Bodas. 
• Degustación privada del menú de la boda (se requiere
un aviso de 30 días de antelación; solo para 2 pax. Si se
requiere del chef, 
tendrá un adicional $).
• Reunión con los proveedores de bodas (sujeto a la dis-
ponibilidad del proveedor; se requiere un aviso de 30 días
de antelación).
• 10% de descuento en tratamientos de spa (no aplicable
a los productos de spa).

Para Viajar  Para Viajar                        
ENE 03 MAY 01
ABR 30 DIC 20

REPÚBLICA DOMINICANA | PUNTA CANA

GRAND BAVARO PRINCESS 81 81
CARIBE CLUB PRINCESS 54 54
TROPICAL PRINCESS 54 54
PUNTA CANA PRINCESS 71 71

MEXICO | RIVIERA MAYA

GRAND RIVIERA PRINCESS 81 81
PLATINUM YUCATAN PRINCESS 90 90

FECHAS NO APLICABLES:

No se aplica en las principales fiestas de LATAM/EE. UU/CAN. Día del Presidente, Se-
mana Santa, fin de semana del Día de los Caídos, 4 de Julio, fin de semana del Día del
Trabajo, fin de semana de Acción de Gracias.

EN CASO DE…

En caso de no poder aprovechar nuestro paquete LOVE AT FIRST VISIT, podemos aco-
modar un día de visita de inspección, que incluye un recorrido por el complejo y loca-
ciones de bodas. Para confirmar una visita a nuestras propiedades, favor contactarnos
con al menos 4 semanas de antelación a:

República Dominicana 
Tel: (809) 687 7788, ext. 505  weddings@princess-hotels.com
México 
Tel: (52) 877 3511/13  ventas2.riviera@princess-hotels.com

LOVE AT FIRST VISIT 
VISITA PRE-BODA

ROYALTY
Nuestros Especialistas en Bodas le ayudarán 
a crear los recuerdos que durarán para toda la vida.
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INCLUSIONES DEL PAQUETE:
CEREMONIA:
• Asistencia personalizada por nuestros Especialistas en
Bodas.
• Ceremonia simbólica.
• Cerficado de matrimonio simbólico.
• Ramo de flores (con flores tropicales para la novia).
• Boutonniere (con flor tropical para el novio).
• Decoración básica para la ceremonia.
• Equipo de sonido durante la ceremonia.
• Brindis especial después de la ceremonia para 20 per-
sonas. 

RESERVA SEMI PRIVADA 
PARA CENA GRUPAL:
• Pastel de boda para 20 personas.
• Cena semi privada para todos los invitados el día de la
boda para un máximo de 20 personas en la sección prin-
cipal del buffet, con un servicio al estilo familiar.

AMENIDADES ESPECIALES PARA LOS RECIÉN
CASADOS:
• 10% de descuento en servicios del spa para la pareja.
• Desayuno romántico para la pareja, al día siguiente de
la boda.
• Regalo de Princess para la pareja.
• Batas de baño para uso durante su estadía.
• Planchado del vestido de la novia y del traje del novio.
• Amenidades del Paquete Romance Honeymoon.
• 25 minutos de masaje relajante para la pareja.
• Late check-out para los novios (sujeto a disponibilidad).

REPÚBLICA DOMINICANA| PUNTA CANA

GRAND  BAVARO PRINCESS USD 1650
*USD 20 por adulto | USD 10  por niño, 5-12 | 5 por niño, 1-4
PUNTA CANA PRINCESS USD 1650
*USD 2200 | USD 20 por adulto | USD 10  por niño, 5-12 | 5 por niño, 1-4
CARIBE CLUB PRINCESS USD 1650
*USD 2200 | USD 20 por adulto | USD 10  por niño, 5-12 | 5 por niño, 1-4
TROPICAL PRINCESS USD 1650
*USD 2200 | USD 20 por adulto | USD 10  por niño, 5-12 | 5 por niño, 1-4

MÉXICO | RIVIERA MAYA

PLATINUM YUCATAN PRINCESS USD 1650
*USD 2200 | USD 20 por adulto | USD 10  por niño, 5-12 | 5 por niño, 1-4
GRAND RIVIERA PRINCESS USD 1650
*USD 2200 | USD 20 por adulto | USD 10  por niño, 5-12 | 5 por niño, 1-4
GRAND SUNSET PRINCESS USD 1650
*USD 2200 | USD 20 por adulto | USD 10  por niño, 5-12 | 5 por niño, 1-4

*TARIFAS PARA INVITADOS ADICIONALES 
(POR ENCIMA DE LO QUE SE INCLUYE EN EL PAQUETE)

INCLUSIONES DEL PAQUETE:
CEREMONIA:
• Asistencia personalizada por nuestros Especialistas en
Bodas.
• Ceremonia simbólica.
• Certificado de matrimonio simbólico.
• Ceremonia legal realizada por el juez del Ayuntamiento
Mexicano (sólo aplica en México).
• Ramo de flores (con flores tropicales para la novia).
• Boutonniere (con flor tropical para el novio).
• Decoración básica para la ceremonia.
• Equipo de sonido durante la ceremonia.
• Brindis especial después de la ceremonia para 20 per-
sonas. 

RESERVA SEMI PRIVADA 
PARA CENA GRUPAL:
• Pastel de boda para 20 personas.
• Cena semiprivada para todos los invitados el día de la
boda para un máximo de 20 personas en la sección prin-
cipal del buffet, con un servicio estilo familiar.

AMENIDADES ESPECIALES PARA LOS RECIÉN
CASADOS:
• 10% de descuento en servicios del spa para la pareja.
• Desayuno romántico para la pareja, al día siguiente de
la boda.
• Regalo de Princess para la pareja.
• Batas de baño para uso durante su estadía.
• Peinado y maquillaje para la novia.
• Planchado del vestido de la novia y del traje del novio.
• Amenidades del Paquete Romance Honeymoon.
• 25 minutos de masaje relajante para la pareja.
• Late check-out para los novios (sujeto a disponibilidad).

REPÚBLICA DOMINICANA| PUNTA CANA

GRAND  BAVARO PRINCESS USD 2200
*USD 20 por adulto |  USD 10  por niño, 5-12 | 5 por niño, 1-4
PUNTA CANA PRINCESS USD 2200
*USD 20 por adulto |  USD 10  por niño, 5-12 | 5 por niño, 1-4
CARIBE CLUB PRINCESS USD 2200
*USD 20 por adulto |  USD 10  por niño, 5-12 | 5 por niño, 1-4
TROPICAL PRINCESS USD 2200
*USD 20 por adulto |  USD 10  por niño, 5-12 | 5 por niño, 1-4

MÉXICO | RIVIERA MAYA

PLATINUM YUCATAN PRINCESS USD 2200
USD 20 por adulto |  USD 10  por niño, 5-12 | 5 por niño, 1-4
GRAND RIVIERA PRINCESS USD 2200
USD 20 por adulto |  USD 10  por niño, 5-12 | 5 por niño, 1-4
GRAND SUNSET PRINCESS USD 2200
USD 20 por adulto |  USD 10  por niño, 5-12 | 5 por niño, 1-4

*TARIFAS PARA INVITADOS ADICIONALES 
(POR ENCIMA DE LO QUE SE INCLUYE EN EL PAQUETE)

MAGICAL
Tenemos la creatividad, las opciones y la experiencia para asegurar 
que su boda sea realmente espectacular, proporcionando un aura de magia
que es tan relajada y sin esfuerzo como el entorno natural.

PRINCESS
Comience sus recuerdos de felicidad 
y amor bajo el sol y al lado del mar.
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INCLUSIONES DEL PAQUETE:
CEREMONIA:
• Asistencia personalizada por nuestros Especialistas en
Bodas.
• Ceremonia simbólica.
• Certificado de matrimonio simbólico.
• Decoración básica para la ceremonia.
• Equipo de sonido durante la ceremonia.

RESERVA SEMI PRIVADA 
PARA CENA GRUPAL:
• Cena semi privada para todos los invitados el día de la
boda para un máximo de 20 personas en la sección prin-
cipal del buffet, con un servicio estilo familiar.

AMENIDADES ESPECIALES 
PARA LOS RECIÉN CASADOS:
• Desayuno romántico para la pareja, al día siguiente de
la boda.
• Batas de baño para uso durante su estadía.
• Amenidades del Paquete Romance Honeymoon.
• Late check-out para los novios (sujeto a disponibilidad).
• Ritual de Temazcal.

REPÚBLICA DOMINICANA| PUNTA CANA

GRAND BÁVARO PRINCESS USD 1450
*USD 15 por adulto |  USD 7.5  por niño, 5-12 | 3.5 por niño, 1-4
PUNTA CANA PRINCESS USD 1450 
*USD 15 por adulto |  USD 7.5  por niño, 5-12 | 3.5 por niño, 1-4
CARIBE CLUB PRINCESS USD 1450 
*USD 15 por adulto |  USD 7.5  por niño, 5-12 | 3.5 por niño, 1-4
TROPICAL PRINCESS USD 1450 
*USD 15 por adulto |  USD 7.5  por niño, 5-12 | 3.5 por niño, 1-4

MÉXICO | RIVIERA MAYA

PLATINUM YUCATAN PRINCESS USD 1450 
*USD 15 por adulto |  USD 7.5  por niño, 5-12 | 3.5 por niño, 1-4
GRAND RIVIERA PRINCESS USD 1450 
*USD 15 por adulto |  USD 7.5  por niño, 5-12 | 3.5 por niño, 1-4
GRAND SUNSET PRINCESS USD 1450 
*USD 15 por adulto |  USD 7.5  por niño, 5-12 | 3.5 por niño, 1-4

*TARIFAS PARA INVITADOS ADICIONALES 
(POR ENCIMA DE LO QUE SE INCLUYE EN EL PAQUETE)

INCLUSIONES DEL PAQUETE:
CEREMONIA:
• Asistencia personalizada por nuestros Especialistas en
Bodas.
• Ceremonia simbólica.
• Cerficado de matrimonio simbólico.
• Ramo de flores (con flores tropicales para la novia).
• Boutonniere (con flor tropical para el novio).
• Decoración básica para la ceremonia.
• Equipo de sonido durante la ceremonia.

RESERVA SEMI PRIVADA 
PARA CENA GRUPAL:
• Cena semi privada para todos los invitados el día de la
boda para un máximo de 20 personas en la sección prin-
cipal del buffet, con un servicio estilo familiar.

AMENIDADES ESPECIALES 
PARA LOS RECIÉN CASADOS:
• Desayuno romántico para la pareja, al día siguiente de
la boda.
• Batas de baño para uso durante su estadía.
• Amenidades del Paquete Romance Honeymoon.
• Late check-out para los novios (sujeto a disponibilidad).

REPÚBLICA DOMINICANA| PUNTA CANA

GRAND  BAVARO PRINCESS USD 880
*USD 15 por adulto |  USD 7.5  por niño, 5-12 | 3.5 por niño, 1-4
PUNTA CANA PRINCESS USD 880 
*USD 15 por adulto |  USD 7.5  por niño, 5-12 | 3.5 por niño, 1-4
CARIBE CLUB PRINCESS USD 880 
*USD 15 por adulto |  USD 7.5  por niño, 5-12 | 3.5 por niño, 1-4
TROPICAL PRINCESS USD 880 
*USD 15 por adulto |  USD 7.5  por niño, 5-12 | 3.5 por niño, 1-4

MÉXICO | RIVIERA MAYA

PLATINUM YUCATAN PRINCESS USD 880 
*USD 15 por adulto |  USD 7.5  por niño, 5-12 | 3.5 por niño, 1-4
GRAND RIVIERA PRINCESS USD 880 
*USD 15 por adulto |  USD 7.5  por niño, 5-12 | 3.5 por niño, 1-4
GRAND SUNSET PRINCESS USD 880 
*USD 15 por adulto |  USD 7.5  por niño, 5-12 | 3.5 por niño, 1-4

*TARIFAS PARA INVITADOS ADICIONALES 
(POR ENCIMA DE LO QUE SE INCLUYE EN EL PAQUETE)

INFINITY

Combinamos perfectamente el glamur de la ceremonia con un cuidado 
personalizado, prestando atención a cada detalle para permitir que la pareja 
y su invitado disfruten de la emoción y el encanto del momento.

MAYA

Este tipo de ceremonia es muy espiritual, 
donde están involucrados los 4 elementos: Fuego, Agua, Viento y Tierra. 
Este paquete solo está disponible en México.
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INCLUSIONES DEL PAQUETE
CEREMONIA:
• Asistencia personalizada por nuestros Especialistas 
en  Bodas.

• 10% de descuento en los servicios del spa.
• Decoración básica para la ceremonia.
• Brindis para la pareja después de la ceremonia.
• Cena romántica para dos.

AMENIDADES ESPECIALES 
PARA LOS RECIÉN CASADOS:
• Batas de baño para uso durante su estadía.
• Descubierta romántica en la habitación la noche de
boda.

REPÚBLICA DOMINICANA | PUNTA CANA

GRAND  BAVARO PRINCESS USD 300
PUNTA CANA PRINCESS USD 300
CARIBE CLUB PRINCESS USD 300
TROPICAL PRINCESS USD 300

MÉXICO | RIVIERA MAYA

PLATINUM YUCATAN PRINCESS USD 300
GRAND RIVIERA PRINCESS USD 300
GRAND SUNSET PRINCESS USD 300

HIBISCUS
Sofisticado y puro, ejemplifica lo que es su
amor; muestra su compromiso mutuo a tra-
vés de nuestra más novedosa propuesta:
HIBISCUS. Diseñado para novios que apre-
cian el lado tierno; para parejas que prefie-
ren que el amor se exprese por ellos, esta
experiencia de bodas de seguro deleita sus
expectativas.

INCLUSIONES DEL PAQUETE:
CEREMONIA:
• Ceremonia no simbólica.
• Huppa para bodas decorada con velos del color de su
elección (blanco, beige o turquesa).
• Decoración del pasillo nupcial inspirado en el estilo Vin-
tage consta de seis (6) ganchos para bodas y mini mason-
jars).
• Elección de sillas Tiffany blancas o sillas blancas de jar-
dín.
• Cada silla del pasillo de bodas se engalana con una
banda de color para combinar con los velos de la Huppa.
• La mesa de la ceremonia Vintage en color blanco.
• Música grabada durante la ceremonia.
• Ramo para la novia (envuelto delicadamente con la
cinta de su elección de color beige o blanco y opción de 1
bouquet de rosas blancas o 1 bouquet de flores tropica-
les).
• Boutonniere para el novio (con una flor que combine
en la solapa del traje de novio).

CÓCTEL PRIVADO 1 HORA 
DESPUÉS DE LA CEREMONIA:
• Cuatro (4) mesas cocteleras altas revestidas con la
mantelería que seleccione (entre beige, blanco o tur-
quesa).
• Selección de cinco (5) canapés de inspiración del Chef
y servicio de bar privado; vino espumoso frío para el brin-
dis de boda.

RECEPCIÓN CON CENA PRIVADA 
DE 3 HORAS:
• Cuatro mesas, preparadas para ocho invitados cada una
y engalanadas con la mantelería de su elección que com-
bine con la 
• decoración del lugar (beige, blanco o turquesa).
• Sillas a juego o su elección de sillas Tiffany blancas o
sillas blancas de jardín.
• Mesa vestida con mantelería del color apropiado para
exhibir el pastel de bodas blanco de dos pisos (incluido,
redondo, sabor vainilla o chocolate).
• Cena privada estilo buffet (no disponible en todos los
lugares, pregunte los detalles al Especialista en bodas).
• Bar privado durante 3 horas de  recepción.
• Luces ambientales colgantes para la  iluminación del
lugar la recepción estilo bistró.
• Souvenir de mini botellas de ron personalizadas para
los invitados.

AMENIDADES ESPECIALES 
PARA LOS RECIÉN CASADOS:
• Aplicación de maquillaje y peinado de la novia el día de
la boda (básico, previa reservación en Spa).
• 10% de descuento en los servicios del Spa para la pareja
de novios (no aplicable a los productos de spa).
• Preparación de la habitación la noche de bodas con la
colocación de vino espumoso, amenidades y pétalos de
rosas.

PLANIFICACIÓN DE CORTESÍA DEL EVENTO:
La pareja de novios tendrá asesoría personalizada de nues-
tros Especialistas en Bodas, además de hasta dos (2) lla-
madas de planificación con su Especialista asignado para
preparar con antelación todos los detalles del evento.

REPÚBLICA DOMINICANA| PUNTA CANA

GRAND  BAVARO PRINCESS USD 12500
*USD 30 por adulto|  USD 15  por niño, 5-12 |7 por niño, 1-4
PUNTA CANA PRINCESS USD 12500
*USD 30 por adulto |  USD 15  por niño, 5-12 |7 por niño, 1-4
CARIBE CLUB PRINCESS USD 12500
*USD 30 por adulto |  USD 15 por niño, 5-12 |7 por niño, 1-4
TROPICAL PRINCESS USD 12500
*USD 30 por adulto |  USD 15  por niño, 5-12 |7 por niño, 1-4

MÉXICO | RIVIERA MAYA

PLATINUM YUCATAN PRINCESS USD 12500
*USD 30 por adulto |  USD 15  por niño, 5-12 |7 por niño, 1-4
GRAND RIVIERA PRINCESS USD 12500
*USD 30 por adulto |  USD 15  por niño, 5-12 |7 por niño, 1-4
GRAND SUNSET PRINCESS USD 12500
*USD 30 por adulto |  USD 15  por niño, 5-12 |7 por niño, 1-4

*TARIFAS PARA INVITADOS ADICIONALES 
(POR ENCIMA DE LO QUE SE INCLUYE EN EL PAQUETE)

JUST FOR TWO
Viaja con alguien que no solamente está orgulloso de ti, 
sino que se arriesga por estar contigo.
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INTIMATE

INCLUSIONES DEL PAQUETE:
• Botella en la habitación de vino espumoso refrigerado
y plato de fruta fresca tropical.
• Desayuno romántico en la cama con mimosas (una ma-
ñana durante su estancia).
• "UNDER THE STARS", cena privada de tres platos* para
la pareja (una noche durante su estancia).
• Uso del sistema de sonido interno durante la cena pri-
vada (no se olvide de traer su IPOD/IPHONE/CD).
• Decoración Romántica en la habitación con champán
frío, pétalos de rosa en la cama y baño de burbujas perfu-
mado (la misma noche que la cena) o Masaje de liberación
de tensión de parejas de 50 minutos.
• 15% de descuento en servicios de spa (no aplica para
los productos de spa).
• Late check-out para la pareja hasta las 4:00 PM (sujeto
a disponibilidad y confirmado en el complejo).

SAY I DO

INCLUSIONES DEL PAQUETE:
• Desayuno romántico en la cama con mimosas (una ma-
ñana durante su estancia).
• "UNDER THE STARS", cena privada de tres platos* para
la pareja (una noche durante su estancia).
• Decoración Romántica en la habitación con champán
frío, pétalos de rosa en la cama y baño de burbujas perfu-
mado (la misma noche que la cena) o Masaje de liberación
de tensión de parejas de 25 minutos.
• 15% de descuento en servicios de spa (no aplica para
los productos de spa).
• Late check-out para la pareja hasta las 4:00 PM (sujeto
a disponibilidad y confirmado en el complejo).

PROMISE  
ENGAGEMENT PROPOSAL

INCLUSIONES DEL PAQUETE:
• Botella en la habitación de vino espumoso refrigerado
y plato de fruta fresca tropical.
• Desayuno romántico en la cama con mimosas (una ma-
ñana durante su estancia).
• "UNDER THE STARS", cena privada de tres platos* para
la pareja (una noche durante su estancia).
• Música en vivo (un set de 30 minutos), sujeto a dispo-
nibilidad y confirmado en la serenata y establecer el es-
tado de ánimo durante su cena romántica, en la
habitación con champan y pétalos de rosa en la cama la
misma noche que la cena privada o 25 minutos de masaje
para liberar tensión o 15% de descuento en servicios de
spa (no aplica o para los productos de spa).
• Late check-out para la pareja hasta las 4:00 PM (sujeto
a disponibilidad y confirmado en el complejo).

Princess Hotels & Resorts in Dominican Republic & Mexico

INTIMATE USD 820
SAY I DO USD 650
PROMISE ENGAGEMENT PROPOSAL USD 900 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS PAQUETES 
DE LUNA DE MIEL & ANIVERSARIO:

• Las inclusiones de paquetes no tienen valor en efectivo, no hay reembolsos por ele-
mentos/eventos no utilizados y los artículos no son intercambiables para otras inclu-
siones o servicios a la carta.

*Las reservas deben hacerse con 2 semanas de antelación con el departamento de Es-
pecialistas en Bodas y la ubicación de la cena confirmada a su llegada al Resort.

INCLUSIONES DEL PAQUETE:
• Cama tamaño King.
• Servicio de cobertura nocturna.
• Decoración floral especial en la habitación.
• Cóctel especial y cena para parejas de luna de miel.
• Late check-out para los novios (sujeto a disponibilidad).

DEPÓSITO REQUERIDO 
PARA NUESTROS PAQUETES DE BODA:
Todos nuestros paquetes requieren un depósito no reem-
bolsable de USD $200 para asegurar una fecha de boda
dentro de los próximos 12 meses. Para asegurar una fecha
superior a 12 meses, se requerirá un depósito no reembol-
sable de USD $400. El depósito se añadirá a la factura
final de la pareja de boda.

CEREMONIA:
Para nuestros Hoteles Princess en República Dominicana,
la ceremonia simbólica es realizada por un ministro (MC).
Para nuestros hoteles en México, la ceremonia es realizada
por un oficiante local.

ROMANCE
Todas nuestras parejas casadas 
disfrutarán automáticamente 
de nuestras comodidades Romance 
el día de la boda.

PAQUETES DE LUNA DE MIEL & ANIVERSARIO
Celebre su luna de miel o aniversario, vuelva a conectarse entre sí 

y haga recuerdos amorosos que durarán para toda la vida.
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