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Automóvil para pareja - 1 día durante su estancia.
Registro zona VIP especial para pareja e invitados.
Bebida de bienvenida durante su registro.
Brazalete VIP especial para pareja + clave de internet.
Ascenso de categoría para 2 habitaciones + brazalete VIP + 2 claves adicionales de internet
+ amenidades VIP (beneficios no divisibles).
Ascenso de categoría en la habitación nupcial para pareja (suite principal + habitación
adicional para vestidor y maquillaje). *
Amenidades VIP en habitación de la pareja.
Atención especial por parte de nuestro Romance concierge.
Servicios profesionales de coordinador(a) de bodas, entrevista y revisión de logística del
evento.
Cena degustación con menú de bodas para 2 personas con llegada mínima de 4 días antes
de la boda (no válido en cena bu et).
Ensayo de ceremonia para pareja de boda, madrinas y padrinos.
Cena de ensayo semiprivada en restaurante de especialidad con menú dirigido (hasta 35
personas).
Prueba de peinado y maquillaje para novia o corte de cabello para novio (no válido el día
de la boda).
30% de descuento en servicios de estética o spa para la pareja.
Servicio de canapés, tés e infusiones en habitación nupcial antes de la ceremonia (hasta 8
personas).
Incluye honorarios de Juez o Ministro.
Locación especial para ceremonia en playa o terraza.
Decoración exclusiva con nuestro marco de bambú y telas blancas.
Montaje especial con sillas blancas, cintas de color a elección y mesa vestida en blanco.
Flores para la pareja, ramo, Boutoniere o corona de ores (con ores locales y de
temporada).
Arreglo de flores naturales para la mesa de Juez o Ministro (Flores locales y de
temporada).
Equipo de audio con música ambiental y micrófono durante la ceremonia.
Brindis con vino espumoso nacional después de la ceremonia - 1 copa por persona.
Evento privado previo a la recepción, 1 hora de cocteles especiales y saxofonista o trío
mexicano a elegir.
Cena/recepción privada por 4 horas en locación exterior o interior con barra libre nacional
+ DJ con música e iluminación + montaje de mesas redondas con sillas Tiffany y cintillas de
color a elección.
Pastel de bodas decorado con ores naturales.
Cortesía nocturna.
Botella de vino espumoso con cortesía especial del chef en la habitación.
Decoración romántica y aromaterapia en habitación de la pareja.
Desayuno nupcial en habitación (sólo pareja).
Cena "tú y yo" en restaurante de especialidad (sólo pareja).
Entrega tardía de habitación hasta las 4:00 p.m. (sólo pareja). *
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Automóvil para pareja – 1 día durante su estancia.
Registro zona VIP especial para pareja e invitados.
Ascenso a la siguiente categoría de habitación (sólo pareja). *
Bebida de bienvenida durante el registro.
Brazalete VIP especial para pareja + clave de internet.
Amenidades VIP para pareja.
Brazalete VIP + amenidades VIP para 2 habitaciones adicionales
(beneficios no divisibles).
Atención especial por parte de nuestro Romance concierge.
Servicios profesionales de coordinador(a) de bodas, entrevista
y revisión de logística del evento.
Ensayo de ceremonia para la pareja, madrinas y padrinos.
Cena de ensayo semiprivada en restaurante de especialidad
con menú dirigido (hasta 25 personas).
Prueba de peinado y maquillaje para novia o corte de cabello
para novio (no válido el día de la boda).
20% de descuento en servicios de estética o spa para la pareja.
Incluye honorarios de Juez o Ministro.
Locación especial para ceremonia en playa o terraza.
Decoración exclusiva con nuestro marco O Weddings,
montaje especial con sillas y mesa en blanco.
Flores para la pareja, ramo, Boutoniere o corona de flores (con flores locales y de
temporada).
Arreglo de flores naturales para la mesa de Juez o Ministro (flores locales y de temporada).
Equipo de audio con música ambiental y micrófono durante la ceremonia.
Brindis con vino espumoso nacional después de la ceremonia – 1 copa por persona.
Cena/recepción privada por 4 horas dentro de un restaurante de especialidades con menú
dirigido y barra libre nacional + DJ con música e iluminación.
Pastel de bodas.
Cortesía nocturna.
Botella de vino espumoso nacional con cortesía especial del chef en habitación.
Decoración romántica en habitación.
Desayuno nupcial en habitación (sólo pareja).
Cena “tú y yo” en restaurante de especialidad (sólo pareja).
Entrega tardía de habitación hasta las 4:00 p.m. (sólo pareja). *
Regalo sorpresa O Weddings.

O Love
Automóvil para pareja – 1 día durante su estancia.
• Brazalete VIP especial para pareja y código de internet.
• Registro zona VIP especial para pareja.
• Ascenso a la siguiente categoría de habitación (sólo pareja). *
• Bebida de bienvenida durante el registro.
• Atención especial por parte de nuestro Romance concierge.
• Amenidades VIP para pareja.
• Entrega tardía de habitación hasta las 4:00 p.m. (sólo pareja). *
• Cortesía nocturna.
• Servicios profesionales de coordinador(a) de bodas,
entrevista y revisión de logística del evento.
• Cena de ensayo semiprivada en restaurante de especialidad
con menú dirigido (hasta 20 personas).
• 20% de descuento en servicios de spa para la pareja.
• Incluye honorarios de Juez o Ministro.
• Locación especial para ceremonia en playa o terraza.
• Decoración exclusiva con nuestro marco O Weddings,
montaje especial con sillas y mesa en blanco.
• Flores para la pareja, ramo, Boutoniere o corona de flores
(con flores locales y de temporada).
• Arreglo de flores naturales para la mesa de Juez o Ministro
(flores locales y de temporada).
• Equipo de audio con música ambiental y micrófono
durante la ceremonia.
• Brindis con vino espumoso nacional después de
la ceremonia – 1 copa por persona.
• Cena semiprivada en restaurante de especialidad
con menú dirigido y bebidas nacionales por 2 horas.
• Pastel de bodas.
• Evento privado por 2 horas con barra libre nacional
+ DJ con música e iluminación.
• Botella de vino espumoso nacional en habitación
y cortesía especial del chef.
• Decoración romántica y aromaterapia en habitación de la pareja.
• Cena “tú y yo” en restaurante de especialidad (sólo pareja).
• Desayuno nupcial en habitación (sólo pareja)

O Mayan
Automóvil para pareja – 1 día durante su estancia.
• Brazalete VIP especial para pareja y código de internet.
• Registro zona VIP especial para pareja.
• Ascenso a la siguiente categoría de habitación (sólo pareja). *
• Bebida de bienvenida durante el registro.
• Atención especial por parte de nuestro romance concierge.
• Amenidades VIP para pareja.
• Entrega tardía de habitación hasta las 4:00 p.m. (sólo pareja). *
• Cortesía nocturna.
• Servicios profesionales de coordinador(a) de bodas, entrevista
y revisión de logística del evento.
• Cena de ensayo semiprivada en restaurante de especialidad con
menú dirigido (hasta 20 personas).
• 10% de descuento en servicios de spa para la pareja.
• Incluye honorarios de chamán.
• Locación especial para ceremonia en la playa.
• Música durante la ceremonia con tambores y conchas marinas.
• Ceremonia en lengua maya y traducida al español.
• Flores para la pareja, ramo, Boutoniere o corona de flores
(con flores locales y de temporada).
• Brindis con vino espumoso nacional después de
la ceremonia – 1 copa por persona.
• Cena semiprivada en restaurante de especialidad con menú
dirigido y bebidas nacionales por 2 horas.
• Botella de vino espumoso nacional en habitación de novios
y cortesía especial del chef.
• Vino espumoso de la casa con cortesía especial
del chef en la habitación de los novios.
• Decoración romántica en la habitación.
• Regalo sorpresa O Weddings.
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Brazalete VIP especial para pareja.
Registro zona VIP para pareja.
Ascenso a la siguiente categoría de habitación (sólo pareja). *
Bebida de bienvenida durante el registro (sólo pareja).
Atención especial de nuestro Romance concierge.
Amenidades VIP (sólo pareja).
Entrega tardía de habitación hasta las 4:00 p.m. (sólo pareja). *
Servicios profesionales de coordinador(a) de bodas, entrevista y revisión de logística del
evento.
Brindis con vino espumoso nacional después de la ceremonia (máximo 4 botellas)
Locación especial para ceremonia en playa o terraza.
Decoración exclusiva con nuestro marco O Weddings.
Montaje especial con sillas Tiffany blancas y mesa en blanco.
Equipo de audio con música ambiental y micrófono durante la ceremonia.
Flores para la pareja, ramo, Boutoniere o corona de flores (con flores locales y de
temporada).
Cena semiprivada en restaurante de especialidad con menú dirigido y bebidas por 2 horas.
Pastel de bodas.
Botella de vino espumoso nacional en habitación de novios y cortesía especial del chef.
Cortesía nocturna.
Decoración romántica en habitación.
Cena “tú y yo” en restaurante de especialidad (sólo pareja).

O Ceremony















Brazalete VIP especial para pareja
Registro zona VIP para pareja.
Ascenso a la siguiente categoría de habitación (sólo pareja). *
Bebida de bienvenida durante el registro (sólo pareja).
Atención de nuestro Romance concierge.
Amenidades VIP (sólo pareja).
Honorarios de Ministro incluidos.
Servicios profesionales de coordinador(a) de bodas, entrevista y revisión de logística del
evento.
Locación especial para ceremonia en playa o terraza.
Decoración exclusiva con nuestro marco O Weddings y montaje especial con sillas Tiffany
blancas y mesa en blanco.
Flores para la pareja, ramo, Boutoniere o corona de flores (con flores locales y de temporada).
Cena en restaurante de especialidad con menú dirigido (aplica a partir de 10 personas) y
bebidas durante 2 horas.
Decoración romántica en habitación (sólo pareja).
Botella de vino espumoso nacional en habitación de novios y cortesía especial del chef.
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