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Tarifas de Paquete de Bodas
2021
Abril 10 - Junio 24 y
Agosto 15 - Noviembre 12, 2021 (excepto puentes)
OCUPACION

TARIFAS ENTRADA
DOMINGO O LUNES

TARIFAS RESTO DE LA
SEMANA

$2,630.00
$1,830.00
$1,730.00
$1,680.00
$1,260.00
$630.00

$2,710.00
$1,910.00
$1,810.00
$1,760.00
$1,260.00
$630.00

Sencilla
Doble
Triple
Cuádruple
Junior de 13-17 años
Menor 7-12 años

Noviembre 15 a Diciembre 18,2021 (excepto puentes)
OCUPACION
Sencilla
Doble
Triple
Cuádruple
Junior de 13-17 años
Menor 7-12 años

TARIFAS ENTRADA
DOMINGO O LUNES
$2,630.00
$1,830.00
$1,730.00
$1,680.00
$1,260.00
$630.00

TARIFAS RESTO DE LA
SEMANA
$2,940.00
$2,140.00
$2,040.00
$1,990.00
$1,260.00
$630.00

Tarifas por persona por noche en Todo Incluido.
LAS ANTERIORES TARIFAS INCLUYEN:
● Habitación Superior con terraza ó balcón.
● Barra Libre Nacional e internacional de las 10am a la 01am (15 horas continuas)
● Todos los alimentos tipo buffet, desayuno, comida y cena
● Snacks durante el día y nocturnos.
● Entretenimiento nocturno incluyendo Noches Tema y /o Shows
● Uso de nuestro gimnasio, cancha de tenis y SPA (jacuzzi, sauna y vapor)
● Programa completo de actividades en la alberca y playa.
● Deportes acuáticos no motorizados, kayaks, buggy boards, etc.

INCLUSIONES PAQUETE DE BODAS DE 10 – 33 HABITACIONES:
Banquete gratis a pie de playa por 5 horas entre domingo y jueves. (evento en viernes y sábado
tiene costo de $630.00 adulto y junior, $315.00 menores de 7-12 años. NO COMISIONABLES
 1 botellas de vino espumosos tipo champagne para el brindis de los novios
 Barra libre nacional e internacional.
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Noche de bodas en cortesía en suite Ocean View, arreglo de flores naturales y botella de vino
espumoso
Coordinación profesional durante el evento de Wedding Planner con Certificación Internacional
Asesoría para planeación de la boda
20% de descuento en servicios del Grand Spa, tours y lavandería para los invitados.
Masaje de Espalda por 30 minutos en la contratación de Peinado y maquillaje de novia.
Bono de $2,000.00 pesos en la contratación del paquete DJ Plus

INCLUSIONES ADICIONALES APARTIR DE 34 HABITACIONES:
 Servicio de DJ básico por 4 horas (no aplica bono).
 Banquete gratis a pie de playa por 5 horas cualquier día de la semana
Banquete de bodas consta de servicio a pie de playa por 5 horas con tiempo límite hasta las 11:00
p.m., mesas redondas o vintage, sillas Tiffany o Avant Garden, menú servido a tres tiempos, barra
libre nacional e internacional, servicio de meseros, cantineros y capitán a cargo.

EXTRAS OPCIONALES:
PAQUETES PARA CEREMONIA:
Preparamos el lugar para que celebres la ceremonia de acuerdo a tu preferencia el escenario único
donde el testigo principal es el mar, tan solo imagínalo:
 Locación ya sea Espigón, Terraza, Playa o salón
 Mobiliario de sillas y mesas
 Arreglo con flores naturales para la mesa
 Flores en la locación
 Ramo para ofrenda o boutoniere
 Telas en el área
 Sonido con micrófono inalámbrico
 Sombrillas blancas para el sol (en préstamo)
 Toallitas húmedas (en préstamo)
 Violinista o tecladista

COSTO: $9,980.00 PESOS NO COMISIONABLES

Adicional selecciona la ceremonia de acuerdo a tu preferencia:
 CEREMONIA SIMBÓLICA
Es una ceremonia espiritual que no tiene validez legal ni elementos religioso, conserva los elementos
como entrega de alianzas, lectura de votos incorporando el ritual de la arena, son ceremonias
relajadas, no convencionales que pueden hacer partícipes a los familiares y amigos. El costo cubre
honorarios del Ministro que oficiará la ceremonia.

COSTO:$4,800.00 NO COMISIONABLES
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 CEREMONIA LEGAL
Es la celebración del matrimonio ante la ley que garantiza el registro ante el gobierno y la sociedad y
será el juez quien dará lectura a los derechos y obligaciones durante la unión, el trámite se gestiona
en el Registro Civil de Puerto Vallarta, el cobro le incluye:
 Celebración con Oficiales autorizado por el Registro Civil
 Exámenes prenupciales
 Certificado médico
 Platica matrimonial DIF
 Traslados, asesoría y tramite por gestora autorizada por el hotel
 Tramites y pagos ante la oficina del Registro Civil

COSTO: $9,400.00 NO COMISIONABLES






CEREMONIA CATÓLICA
La iglesia católica dará la apertura de que más parejas tengan la oportunidad de celebrar el
enlace oficial católico permitiendo la celebración del sacramento del matrimonio fuera de
la iglesia,
El costo les incluirá lo siguiente:
Honorarios Iglesia Católica
Ceremonia disponible en salón únicamente
Sujeto a disponibilidad de la parroquia (domingo y Lunes inhábil).

COSTO: $5,250.00 NO COMISIONABLES




PAQUETES DE DJ:
Paquete de DJ Plus (luz, sonido, pista de cristal iluminada y monitores de 32”, cabina y servicio
de D.J.)
Cuando reúnen de 10-33 habitaciones $20,800.00 menos bono = $18,800.00
Cuando tienen de 34 habitaciones en adelante solo up grade de $12,500.00

OTROS SERVICIOS EXTRAS CON CARGO:
Contamos con servicios opcionales adicionales para el servicio de bodas tales como
Fotografía y Video, Pirotecnia, Mesas de Dulces, Flores, Pasteles, etc. que se cotizarán previa
solicitud de acuerdo a los gustos de los novios.

RESTRICCIONES:
 No aplica en puentes, días festivos ni verano, ni semana santa.
 Fecha cerrada del Septiembre 20-30 del 2020
 Disponibilidad de fechas para boda sujeta a espacio aplican restricciones.
 Servicios extras opcionales están sujetos a cambio y disponibilidad de los proveedores. Aplican
restricciones.
 Venta máxima por fecha de 2 bodas.

Quedando a sus órdenes

Lizette Rodríguez
Elena Sánchez
GRUPO FPV

