










≈ Coordinadora de bodas para asistir en la coordinación y operación el evento en el hotel
≈ Ministro o Juez para oficiar la ceremonia
≈ Ramo de Novia con flores de temporada

≈ Boutonniere para el novio con flores de temporada 
≈ 2 arreglos con flores de temporada y telas blancas para el gazebo

≈ Locación privada para la ceremonia en espigón
≈ Sillas Tiffany para la ceremonia hasta para 40 invitados

≈ Sistema de sonido básico para la ceremonia (bocina y micrófono)
≈ Locación privada para recepción en la playa

≈ Montaje de recepción con sillas Tiffany blancas, mesas redondas y cuadradas hasta para 40 invitados
≈ Centro de mesa con cilindros o quinqués decorados con flores de temporada y velas 

≈ Mesa de novios y centro de mesa con flores de temporada y velas 
≈ Menú de 3 Tiempos

≈ 4 horas de barra premium y servicio por evento privado
≈ 1 botella de vino espumoso de la casa para brindis durante el evento

≈ 1 Suite Lunamielera por dos noches en cortesía para los novios al reservar un mínimo 
de 15 habitaciones

≈ Decoración romántica de la habitación la noche de boda
≈ 1 botella de vino espumoso de la casa en la habitación la noche de boda

≈ Desayuno para novios en la habitación el día después de la boda

Precio de venta reservando 15 Habitaciones $  99,000

Paquete aplica para 42 personas hospedadas, incluyendo novios. 
Personas adicionales y no hospedadas en el hotel tiene un costo adicional. 

Nota: El mínimo de noches de estancia dependerá de la fecha de la boda.

Costo persona adicional
Adulto Extra Hospedado Todo Incluido $1,580
Adulto Extra Hospedado Plan Europeo                 $1,860
Adulto Extra No Hospedados                                  $2,200

** En caso de requerir menos habitaciones, favor de contactar al Departamento de Bodas



Coordinadora de bodas para asistir en la coordinación y operación el evento en el hotel
≈ Ministro o Juez para oficiar la ceremonia
≈ Ramo de Novia con flores de temporada

≈ Boutonniere para el novio con flores de temporada 
≈ 2 arreglos con flores de temporada y telas blancas para el gazebo

≈ Locación privada para la ceremonia en espigón
≈ Sillas Tiffany para la ceremonia hasta para 50 invitados

≈ Sistema de sonido básico para la ceremonia (bocina y micrófono)
≈ Locación privada para recepción en la playa

≈ Montaje de recepción con sillas Tiffany blancas, mesas redondas y cuadradas hasta para 50 
invitados

≈ Centro de mesa con cilindros o quinqués decorados con flores de temporada y velas 
≈ Mesa de novios y centro de mesa con flores de temporada y velas 

≈ Menú de 3 Tiempos
≈ 5 horas de barra premium y servicio por evento privado

≈ 1 botella de vino espumoso de la casa para brindis durante el evento
≈ 1 Suite Lunamielera por dos noches en cortesía para los novios al reservar un mínimo 

de 15 habitaciones
≈ Decoración romántica de la habitación la noche de boda

≈ 1 botella de vino espumoso de la casa en la habitación la noche de boda
≈ Desayuno para novios en la habitación el día después de la boda 

Precio de venta reservando 15 Habitaciones $116,000

Paquete aplica para 52 personas hospedadas, incluyendo novios. 
Personas adicionales y no hospedadas en el hotel tiene un costo adicional. 

Nota: El mínimo de noches de estancia dependerá de la fecha de la boda.

Costo persona adicional
Adulto Extra Hospedado Todo Incluido $1,640
Adulto Extra Hospedado Plan Europeo   $1,920
Adulto Extra No Hospedados      $2,250

** En caso de requerir menos habitaciones, favor de contactar al Departamento de Bodas



www.premiereonline.com.mx
Tel. 322 226 7040, ext. 6348 y 6349
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