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Novios

$1,209 USD

- Se cobrará una cuota administrativa del Gobierno de $3,800 MXN de

  1-10 invitados adicionales a la pareja.

- Aplica diferentes precios a personas no hospedados y plan solo desayuno.

- Precios finales con IVA incluido.

- Términos y condiciones en la última página.

Decoración floral y montaje exclusivo para la ceremonia.
Ministro para oficiar la ceremonia simbólica.
Delicado Ramo/Boutonnière para la pareja.
Música ambiental durante la ceremonia.
Servicio de Coordinadora de Bodas.
2 fotos digitales a elegir.

Botella de vino y fresas con chocolate a la llegada.

Inolvidable cena romántica en la playa con un exquisito menú Gourmet (con 
salmón o filete de res) para la pareja.
25% de descuento sobre la lista de precios en The Reef Spa, exclusivo para la 
pareja (válido sólo en masajes).

ANTES DE LA BODA
Prepárate para el gran día…

CEREMONIA
“Sí, acepto”…

DESPUÉS DE LA BODA
Que empiece la aventura...

You & Me



Hasta 50 invitados

$1,499 USD

- Aplica diferentes precios a personas no hospedados y plan sólo desayuno.

- Precios finales con IVA incluido.

- Términos y condiciones en la última página.

Montaje de ceremonia en la playa y una exclusiva colección floral a elegir para la decoración.
Ministro para oficiar la ceremonia simbólica.
Delicado Ramo/Boutonnière para la pareja.
Música ambiental durante la ceremonia.
Servicio de Coordinadora de Bodas.
4 fotos digitales a elegir.

Decoración especial de lunamieleros en la habitación en su noche de bodas.
Botella de vino espumoso y exquisitas fresas cubiertas de chocolate en la 
habitación.
Desayuno americano de recién casados servido en la habitación la mañana 
siguiente a la boda.
25% de descuento sobre la lista de precios en The Reef Spa, exclusivo para la 
pareja y sus invitados (válido sólo en masajes).
30 minutos de masaje relajante para la pareja en The Reef Coco Beach o
en el Ome Spa de The Reef Playacar.

ANTES DE LA BODA
Prepárate para el gran día…

CEREMONIA
“Sí, acepto”…

DESPUÉS DE LA BODA
Que empiece la aventura...

Ascenso gratuito a nuestra categoria PREMIUM para la habitacion de los novios.
Detalle sorpresa en la habitación.
Cesta de sabrosas frutas tropicales y botella de vino en la habitación de la pareja.
Amenidades para la pareja en la habitación mientras se alistan para la ceremonia.

Eternal Kiss



Sin límite de invitados

$1,799 USD

- Aplica diferentes precios a personas no hospedados y plan sólo desayuno.

- Precios finales con IVA incluido.

- Términos y condiciones en la última página.

ANTES DE LA BODA
Prepárate para el gran día…

Montaje de ceremonia en la playa y una exclusiva colección floral a elegir para la decoración.

Ministro para oficiar la ceremonia simbólica.

Delicado Ramo/Boutonnière para la pareja.

Música ambiental durante la ceremonia.

Servicio de Coordinadora de Bodas.

6 fotos digitales a elegir.

CEREMONIA
“Sí, acepto”…

Decoración especial de lunamieleros en la habitación en su noche de bodas.

Botella de vino espumoso y exquisitas fresas cubiertas de chocolate en la habitación.

Desayuno americano de recién casados servido en la habitación la mañana siguiente a la boda.

Late Check out hasta las 3:00 pm (con previa solicitud y sujeto a disponibilidad).

25% de descuento sobre la lista de precios en The Reef Spa (válido sólo en masajes).

30 min. de masaje relajante para la pareja en The Reef Coco Beach o The Reef Playacar Spa.

Una exfoliación corporal para la pareja. Solo para parejas en The Reef Coco Beach.

Uso del sauna y vapor por dos días previa solicitud. Solo para parejas en The Reef Playacar.

DESPUÉS DE LA BODA
Que empiece la aventura...

Ascenso gratuito a nuestra categoria PREMIUM para la habitacion de los novios.

Cesta de sabrosas frutas tropicales, botella de vino y fresas con chocolate en la 

habitación de la pareja.

Botella de vino espumoso, tabla de quesos y carnes frias para los novios 

mientras se alistan para la ceremonia.

2 noches GRATIS para los novios para degustación del menú. (Antes de la fecha 

de la boda. Aplican restricciones).

Souvenir The Reef Resorts para la pareja.

Beachside Love



Ceremonia Maya
en la Playa

Hasta 30 invitados

- Aplica diferentes precios a personas no hospedadas y plan Sólo Desayuno.

- Precios finales con IVA incluido.

- Términos y condiciones en la última página.

$1,689 USD

Ceremonia Maya especial con Chaman y Sahumadora.
Delicado Ramo/Boutonnière para la pareja.
Brindis de bebida especial después de ceremonia para celebrar.
Servicio de coordinadora de bodas.

Ascenso gratuito a nuestra categoria PREMIUM para la habitacion de los novios.
Amenidades para la pareja en la habitación mientras se alistan para la ceremonia.

Inolvidable cena romántica en la playa para la pareja con un exquisito 
menú Gourmet.
25% de descuento sobre la lista de precios en The Reef Spa, exclusivo 
para la pareja (validosolo en masajes).

ANTES DE LA BODA
Prepárate para el gran día…

CEREMONIA
“Sí, acepto”…

DESPUÉS DE LA BODA
Que empiece la aventura...

EXTRAS

1 Músico

3 Músicos

USD

USD

$150

$270

Precio especial para ceremonias mayas en The Reef Coco Beach USD$1,559



Servicios Extras para la Celebración 

- Los precios son por persona y están en Dólares americanos (USD).

- Precios más impuestos y servicios.

- Aplican diferentes precios a personas no hospedadas y plan solo desayuno.

Evento semi-privado de ensayo en uno de nuestros 
restaurantes a la carta  con  3 tiempos.                                          

Evento privado en la playa con menú de 3 Tiempos 
y 4 horas de barra nacional.

Evento privado en la playa con bu�et y 4 horas de 
barra nacional.

1 hora de coctel con bebidas nacionales y canapés 

Hora extra en el evento con barra nacional     

Hora extra en el evento con barra premium

Brindis con vino espumoso de la casa

Min. 40 invitados

Por persona

Por persona

Por persona

Por persona

Min. 20 invitados

De 10 a 20 invitados $15

$55

$65

$18

$2

$150

$15

$25

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

Fiesta Roof Top antes del gran día en The Reef 28 (solo adultos) Por persona USD$35

Pastel de Bodas Desde

- Todas las bebidas durante el evento privado serán nacionales.

* Solo se darán bebidas premium si el 100% de los invitados 

tiene este paquete.

Precio especial para Upgrade a bebidas Premium (4 horas) $20 USD adicionales por persona*.
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*Los precios están en dólares americanos (USD),
sujeto a cambios sin previo aviso.

*Precios más impuestos y servicios.

Otros Servicios Adicionales
CEREMONIA                                                                      
Suplemento para ceremonia legal (Mexicano y Extranjero)

Suplemento para ceremonia legal (exclusivo mexicanos)

Suplemento para ceremonia Maya

OTROS
Cargo proveedores externos (por proveedor)

Invitado adicional a la ceremonia

Cualquier entrega a las habitaciones de invitados

AUDIO E ILUMINACIÓN
Paquete de DJ, equipo de sonido y luces (4 horas)

Paquete con DJ, equipo de sonido, luces, pista de acrílico blanco
y 4 tiros de pirotecnia (4 horas)

Equipo de sonido para Ipod o USB (4 horas)

Hora Extra de DJ

Letras LOVE para el evento

LOCACIONES PARA EVENTOS PRIVADOS
Eventos en la playa (aplica sólo en caso de no adquirir ninguno de nuestros paquetes)

Teatro (4 horas)

 (por habitación)

desde

desde

$1,049
$769
$650

USD

USD

USD

$150
$15 
$4

USD

USD

USD

$1,357
$250
$124
$280

USD

USD

USD

USD

$350
$400

USD

USD

$855 USD



ENTRETENIMIENTO 
MÚSICA (set de 45 minutos) por cotizar.

Solista (Violín, guitarra, piano, flauta, voz y guitarra)

Solista (Saxofón, clarinete o salterio)

Tríos acústicos (Romántico, jarocho o Mexicano) 

Quinteto internacional (Jazz, internacional, reggae, pop) 

Trio steel drums (Pop, internacional, reggae, ska) 

Cuarteto tango

Arpa sinfónica (Música clásica internacional) 

Marimba de 4 elementos 

Mariachi (4 o 6 elementos) 

Otros Servicios Adicionales

*Consulte cotizaciones con su coordinadora de bodas.
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Beneficios para Grupos de la Boda
NOCHES EN CORTESÍA

La pareja disfrutará de una noche gratis (con una estancia máxima de 7 noches) por cada 14 cuartos 

pagados por noche.

UPGRADES 

La pareja recibirá un upgrade al Paquete Premium cada 10 habitaciones pagadas. 

NOCHES DE ANIVERSARIO EN CORTESÍA

Se le otorgará 2 noches de estadía gratis a la pareja en caso de regresar para su aniversario de bodas en el año 

siguiente (12 meses). Esto solo se aplica con una reserva mínima de 3 noches pagadas. (sujeto a disponibilidad) .

BENEFICIOS PARA RESERVAS HECHAS A TRAVÉS DE NUESTRO SITIO WEB

   Tarifa especial para el grupo de boda a partir de 8 habitaciones, con 3 noches como mínimo de estadía.

     1 hora de cóctel con bebidas nacionales. (15-24 cuartos reservados por 3 noches o más).

    Guirnalda de luces vintage en cortesía para eventos de 50 o más personas.

- Para acceder a estas ventajas, es obligatorio que las reservas se hagan a través de la misma fuente: Tour Operador, 

Agencia de viaje o nuestra página web.

- La reservación de la pareja deberá ser parte de la reserva de todo el grupo para que puedan acceder a los beneficios.

- Los beneficios aplican sólo para grupos de 8 habitaciones o más.

- Válido sólo al momento de reservar cualquiera de nuestros servicios de boda.



Información Importante
LOCACIONES PARA EVENTOS

Los eventos realizados al aire libre pueden durar máximo hasta las 1:00 am.

Todos los eventos realizados en el teatro pueden extenderse con el costo 

de la hora extra. Los eventos pueden durar máximo hasta las 3:00 am.

Todos los eventos incluyen una decoración básica.

La decoración adicional se puede comprar a través de un proveedor. 

Para obtener detalles y precios, comuníquese con su asesor de bodas.

INVITADOS EXTERNOS

The Reef Resorts permite la entrada a eventos privados para invitados 

que no estén hospedados.

Los precios para invitados externos son distintos a los mencionados en 

estos paquetes. Por favor revisar estos precios con su coordinadora.

Los invitados externos pueden llegar máximo 30 min. antes del evento.

Los Invitados externos deberán registrarse a la llegada en la recepción 

dejando una Identificación.

La identificación se les regresará al momento de la salida teniendo 20 

minutos de tolerancia después de terminado el evento.

El Night pass para extender sus horas dentro del hotel tiene un costo 

de $40 USD hasta la 1:00 AM.

En caso de no salir a la hora indicada, se cobrará el precio TOTAL del 

night pass.

REQUERIMIENTOS PARA LA CEREMONIA
CIVIL LEGAL 

Las ceremonias civiles legales sólo pueden ser realizadas de lunes a sábado.

Los novios deberán llegar 2 días hábiles antes de la fecha de boda.

Un cargo adicional gubernamental aplica para bodas civiles.

Las bodas civiles celebradas en México tienen validez en el extranjero.
Pasaportes vigentes y certificados de nacimiento.

Análisis de sangre (para determinar el tipo de sangre, V.I.H y E.T.S). 

La prueba debe tomarse en el Hotel y los resultados estarán listos 

dentro de las 24 horas siguientes. El costo está incluido en el cargo 

administrativo del gobierno. 

Al arribar al hotel se deben entregar las tarjetas de turistas (recibida en el 

aeropuerto a su llegada a México) tanto de los novios como de los testigos. 

Se requieren el nombre, edad, nacionalidad, dirección, ocupación, 

pasaporte y tarjeta de turista de los 4 testigos. Los testigos tienen 

que llegar al hotel 3 días antes de la ceremonia. (lunes a viernes). 

Los testigos deben ser mayores de 18 años. Si no cuenta con 

testigos, nosotros podemos proveerlos con un costo adicional de 

$15 USD por testigo. 

Las ceremonias civiles pueden ser en español o en inglés. (a través 

de un traductor).

En The Reef Resorts aceptamos ceremonias civiles igualitarias.
Puede aplicar requerimientos extras si alguno de los dos es divorciado.

Para los contrayentes de nacionalidad mexicana es necesario 

presentar: Acta de nacimiento y CURP de los novios, una copia de 

identificación oficial con fotografía y copia de identificación oficial 

con fotografía de los 4 testigos.



Términos & Condiciones

Los impuestos y servicios no están incluidos.

Precios cotizados en pesos mexicanos, 

sujetos a cambio sin previo aviso.

El hospedaje no está incluido.

Fechas sujetas a disponibilidad

Precios válidos solamente para personas 

hospedadas en The Reef Resorts. Si no eres 

huésped y estas interesado en celebrar tu 

boda con nosotros por favor contacta a

groups@thereefresorts.com para más 

información.

15 días antes de la boda no es posible hacer 

cambios en el contrato.

TÉRMINOS Y CONDICIONES POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 

Se acepta Visa, Mastercard y American Express (con cuota de comisión). 

El hotel no acepta cheques personales.

Para poder garantizar la fecha de su boda se 

solicita un depósito no reembolsable de $500 USD.

El primer pago en concepto del bloqueo de fecha 

para realizar su boda, no es reembolsable en caso 

de cancelación.

Cancelaciones de 60 a 31 días antes de la fecha de la 

boda, el Hotel cobrará el 50% de penalidad.

Cancelaciones de 30 días antes de la fecha de la 

boda, el Hotel cobrará 100% de penalidad.

No shows no son reembolsables.



Locaciones para eventos

PLAYA PLAYA CENOTE

JARDÍN TEATRO ROOFTOP TERRAZA



+52 984 873 4120 ext. 4112

groups@thereefresorts.com
groups1@thereefresorts.com

weddingsbythereef

THEREEFRESORTS.COM


