
SOLARIS
SILVER

SERVICIOS EXTRA  (EJEMPLOS)

PAQUETES DE BODAS Y RENOVACIÓN DE VOTOS

Servicio personalizado de un coordinador de bodas.

Ceremonia simbólica y certificado de bodas con Ministro bilingüe. 

Montaje de Ceremonia en la playa en terraza frente al mar, Gazebo y sillas Incluidas.

Decoraciónn de Gazebo para la ceremonia.

Ramo de flores para la Novia y Boutonniere para el Novio.

Pastel de Bodas.

Brindis con vino espumoso.

1 1/2 hr de Coctel con Canapés y servicio de barra libre premium o cena semi privada 
en uno de nuestros restaurantes de especialidades* (Max. 12 personas)

Recepción con cena privada y servicio de barra libre premium.

Decoración de bienvenida en habitación para los novios, vino espumoso y petit fours.

Decoración romántica de la habitación y una botella de vino espumoso para la noche de bodas.

Brazalete VIP con ascenso a categoria Ocean View para los Novios.

Sistema de sonido. CD, ipod, bocina y micrófono para la ceremonia.

20% de descuento en el SPA (masajes y tratamientos corporales para todos los invitados).

Corte de cabello para el novio.

Manicure y Pedicure para la novia.

Maquillaje y Peinado para la novia.

Prueba de Maquillaje y peinado para la novia.

Música en vivo a escoger: Saxofon, violín, trompeta o piano.

Desayuno en habitación la mañana siguiente a la boda, menú especial para los recíen casados.

Masaje relajante en pareja para los novios (50 mins).

SOLARIS
GOLDEN

SOLARIS
PLATINUM

SOLARIS
ROYAL

40 PAX2 PAX 12 PAX 25 PAX

2 horas ** 3 horas **3 horas **

Ceremonia Legal

Servicio de Fotografía

Decoraciones de flores naturales que no están incluidas en el paquete

Invitados no hospedados en el Hotel

Servicios musicales no incluidos en los paquetes

Servicios de salón de belleza y SPA no incluidos en los paquetes

Decoraciones no incluidas en los paquetes

* Sujeto  disponibilidad de hotel
* A escoger de nuestro catálogo  

** Silver, Golden, Pltinum:
    Máximo de extra pax 8 (costo extra)

*** Golden, Platinum, Royal:
     Máximo pax 12

*Un impuesto local especial se debe de pagar a ZOFEMAT por cualquier evento en área de Playa. Ejemplo: por cada 100 personas el impuesto es al rededor de 8,449 Mxn


