
PAQUETES O WEDDINGS

LIVE, LOVE & REMEMBER
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En Oasis cada boda es una celebración única y cada romance es motivo de gran alegría.

Aquí, en este paraíso tropical mexicano, el sol radiante baña las aguas turquesa del mar, creando
el entorno ideal para una boda mágica de ensueño. Ya sea una ceremonia casual o tradicional, grande

o íntima, Oasis Hotels & Resorts tiene el paquete de boda perfecto para una increíble celebración de amor. 

Discreta, exuberante, o una combinación de ambas, elige entre un extenso abanico
de opciones personalizables, incluyendo nuestro increíble paquete de cortesía “O Remember”.
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GRAND OASIS CANCÚN

THE PYRAMID
AT  G R A N D  C A N C Ú N

L U X U R Y
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GRAND SENS CANCÚN
SOLO ADULTOS

THE SIAN KA’AN
AT  S E N S  C A N C Ú N

L U X U R Y
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GRAND OASIS PALM

L U X U R Y
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• Automóvil para pareja – 1 día durante su estancia.

• Registro en zona VIP especial para pareja e invitados.

• Brazalete VIP especial para pareja + clave de internet.

• Ascenso de categoría en la habitación nupcial para pareja (suite principal + 
habitación adicional para vestidor y maquillaje).*

• Ascenso de categoría para 2 habitaciones + brazalete VIP +
2 claves adicionales de internet + amenidades VIP (beneficios no divisibles).

• Amenidades VIP en habitación de la pareja.

• Servicios profesionales de coordinador(a) de bodas, entrevista y revisión
de logística  del evento.

• Ensayo de ceremonia para pareja de boda, madrinas y padrinos.

• Degustación con menú de bodas para 2 personas. Requiere llegar al menos
4 días antes de la boda (no válido en cena buffet).

• 2 horas de coctel Rompe Hielo con 4 canapés por persona y barra libre 
nacional (Incluida para 50 personas, válido 1 día antes de la boda).

• 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
(disponibilidad de acuerdo a hotel sede).

• Flores para la pareja, ramo o corona de flores y boutonniere
(con flores locales y de temporada).

• Centro de mesa con flores naturales para mesa de juez o ministro
(flores locales y de temporada).

• Decoración exclusiva con nuestro marco O Weddings o gazebo 
de bambú con telas blancas, mesa de ministro, sillas blancas y 
cintas de color.

• 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.
(Iluminación dependiendo locación).

• 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.

• Pastel de bodas decorado con flores naturales.
• Pista de baile de 3x3 módulos, iluminada durante la recepción.*
• Mesa especial para novios (solo para la pareja).*

• Brindis con vino espumoso nacional en la cena
– 1 copa por persona.

• Botella de vino espumoso en la habitación con cortesía
especial del chef.

• Decoración romántica y aromaterapia en habitación
de la pareja.

• Desayuno nupcial en habitación (solo pareja).
• Cena “Tú y Yo” en restaurante de especialidad (solo pareja).
• Entrega tardía de habitación hasta las 4:00 p.m. (solo pareja).*
• Regalo Sorpresa O Weddings.

*Sujeto a disponibilidad.
Para información detallada sobre costos, consulta al final de este folleto.
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• Automóvil para pareja – 1 día durante su estancia.

• Registro en zona VIP especial para pareja e invitados.

• Brazalete VIP especial para pareja + clave de internet.

• Ascenso a la siguiente categoría de habitación (solo pareja).*

• Brazalete VIP + amenidades VIP para 2 habitaciones adicionales
(beneficios no divisibles).

• Amenidades VIP en habitación de la pareja.

• Servicios profesionales de coordinador(a) de bodas, entrevista y revisión
de logística del evento.

• Ensayo de ceremonia para la pareja, madrinas y padrinos.

• 2 horas de coctel Rompe Hielo con 4 canapés por persona y barra libre 
nacional (incluida para 50 personas, válido 1 día antes de la boda).

• Incluye honorarios de juez o ministro.

• Locación especial para ceremonia en playa o terraza (disponibilidad de 
acuerdo a hotel sede).

• Decoración exclusiva con nuestro marco O Weddings, montaje especial 
con sillas y mesa para ministro.

• Flores para la pareja, ramo o corona de flores y boutonniere
(con flores locales y de temporada).

• Centro de mesa con flores naturales para 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
+ música de DJ e iluminación.*

• Pastel de bodas decorado con flores naturales.

• Botella de vino espumoso nacional en la habitación con 
cortesía especial del chef.

• Decoración romántica en habitación de la pareja.

• Desayuno nupcial en habitación (solo pareja).

• Cena “Tú y Yo” en restaurante de especialidad (solo pareja).

• Entrega tardía de habitación hasta las 4:00 p.m.
(solo pareja).*

• Regalo sorpresa O Weddings.

*Sujeto a disponibilidad.
Para información detallada sobre costos, consulta al final de este folleto.
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• Automóvil para pareja – 1 día durante su estancia.

• Registro en zona VIP especial para pareja.

• Brazalete VIP especial para pareja + clave de internet.

• Ascenso a la siguiente categoría de habitación
(solo pareja).*

• Amenidades VIP en habitación de la pareja.

• Servicios profesionales de coordinador(a) de bodas, 
entrevista y revisión de logística del evento.

• Incluye honorarios de juez o ministro.

• Locación especial para ceremonia en playa o terraza
(disponibilidad de acuerdo a hotel sede).

• Flores para la pareja, ramo o corona de flores
y boutonniere (con flores locales y de temporada).

• Centro de mesa con flores naturales para mesa de
juez o ministro (flores locales y de temporada).

• Decoración exclusiva con nuestro marco O Weddings, 
montaje especial con mesa de ministro, sillas blancas y 
cintas de color (elección de los novios).

• Equipo de audio con música ambiental y micrófono 
durante la ceremonia.

• Brindis de 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 decorado con flores naturales.

• Evento privado por 2 horas con barra libre nacional + música
de DJ e iluminación + canapés (4 por persona).

• Botella de vino espumoso nacional en la habitación con cortesía
especial del chef.

• Decoración romántica en habitación de la pareja.

• Desayuno nupcial en la habitación de la pareja.

• Cena “Tú y Yo” en restaurante de especialidad (solo pareja).

• Entrega tardía de habitación hasta las 4:00 p.m. (solo pareja).*

*Sujeto a disponibilidad.
Para información detallada sobre costos, consulta al final de este folleto.
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• Automóvil para pareja – 1 día durante su estancia.

• Registro en zona VIP especial para pareja.

• Brazalete VIP especial para pareja + clave de internet.

• Ascenso a la siguiente categoría de habitación (solo pareja).*

• Amenidades VIP en la habitación de la pareja.

• Servicios profesionales de coordinador(a) de bodas, entrevista
y revisión de logística del evento.

• Incluye honorarios de chamán.

• Locación especial para ceremonia en la playa.

• Ceremonia en lengua maya y traducida al español.

• Flores para la pareja, ramo o corona de flores y boutonniere
(con flores locales y de temporada).

• Música durante la ceremonia con tambores y caracoles
+ equipo de audio con 1 micrófono.

• Brindis de vino espumoso nacional después de la ceremonia
– 1 copa por persona.

Ceremonia cultural tradicional, en la que un sacerdote maya (chamán) bendice 
el amor de los novios, en armonía con la naturaleza y solicita la autorización de 
los dioses, los cuatro elementos y las siete direcciones espirituales. El humo del 
copal limpiará todas las almas y permitirá una eterna bendición de amor que se 

complementa con el sonido de los caracoles y los colores de las flores…

• Cena semiprivada en restaurante de especialidad con 
menú dirigido y bebidas nacionales por 2 horas.

• Pastel de bodas decorado con flores naturales.

• Botella de vino espumoso nacional en habitación de novios
y cortesía especial del chef.

• Decoración romántica en la habitación de la pareja.

• Desayuno nupcial en la habitación de la pareja.

• Cena “Tú y Yo” en restaurante de especialidad (solo pareja).

• Entrega tardía de habitación hasta las 4:00 p.m.
(solo pareja).*

*Sujeto a disponibilidad.
Para información detallada sobre costos, consulta al final de este folleto.
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• Registro en zona VIP para pareja.

• Brazalete VIP especial para pareja.

• Ascenso a la siguiente categoría de habitación (solo pareja).*

• Amenidades VIP en la habitación de la pareja.

• Servicios profesionales de coordinador(a) de bodas, entrevista
y revisión de logística del evento.

• Honorarios de ministro

• Locación especial para ceremonia en playa o terraza 
(disponibilidad de acuerdo a hotel sede).

• Flores para la pareja, ramo o corona de flores y boutonniere
(con flores locales y de temporada).

• Decoración exclusiva con nuestro marco O Weddings
y mesa para ministro.

• Montaje especial con sillas tiffany blancas y mesa en blanco.

• 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 decorado con flores naturales.

• Botella de vino espumoso nacional en habitación de novios
y cortesía especial del chef.

• Decoración romántica en habitación de la pareja.

• Desayuno nupcial en habitación de la pareja.

• Cena “Tú y Yo” en restaurante de especialidad (solo pareja).

• Entrega tardía de habitación hasta las 4:00 p.m. (solo pareja).*

*Sujeto a disponibilidad.
Para información detallada sobre costos, consulta al final de este folleto.
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• Registro en zona VIP para pareja.

• Brazalete VIP especial para pareja.

• Ascenso a la siguiente categoría de habitación (solo pareja).*

• Amenidades VIP en la habitación de la pareja.

• Servicios profesionales de coordinador(a) de bodas,
entrevista y revisión de logística del evento.

• Locación especial para ceremonia en terraza
(disponibilidad de acuerdo a hotel sede).

• Flores para la pareja, ramo o corona de flores y boutonniere
(con flores locales y de temporada).

• Decoración exclusiva con nuestro marco O Weddings
y montaje especial con sillas banqueteras blancas y mesa
en blanco para juez o ministro.

• Equipo de audio con música ambiental y micrófono
durante la ceremonia.

• Brindis después de la ceremonia - 1 copa por persona.

• Cena en restaurante de especialidad con menú dirigido
(aplica a partir de 10 personas) y bebidas nacionales
durante 2 horas.*

*Sujeto a disponibilidad.
Para información detallada sobre costos, consulta al final de este folleto.

• Pastel de bodas decorado con flores naturales.

• Botella de vino espumoso nacional en habitación de novios
con cortesía especial del chef.

• Decoración romántica en habitación de la pareja.

• Desayuno nupcial en habitación de la pareja.

Términos y Condiciones:

• Ceremonia de lunes a viernes. 
• Horarios disponibles de 12:00 p.m. a 3:00 p.m.
• Todos los invitados deben estar hospedados en el hotel.
• Las reservaciones para ceremonia en la playa deben hacerse

con 1 mes de anticipación. Aplica costo adicional.
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$120,000 MXN*
50-90 PERSONAS HOSPEDADAS

$1,100 MXN*

PERSONA ADICIONAL
$1,890 MXN*

PERSONA NO HOSPEDADA

Boda católica en capilla $30,000 MXN adicional (incluye honorarios de sacerdote, 
trámites religiosos,  uso de capilla, ramo para la virgen, camino de charol blanco, 

equipo de audio (bocina y micrófono). No incluye decoración. Boda legal/civil 
$6,000 MXN trámites legales + $4,200 MXN de análisis prenupciales.

*Impuestos incluidos.
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$78,400 MXN*
50 PERSONAS HOSPEDADAS (MÁXIMO 65 PERSONAS)

$770 MXN*

PERSONA ADICIONAL
$1,200 MXN*

PERSONA NO HOSPEDADA

Boda católica en capilla $30,000 MXN adicional (incluye honorarios de sacerdote, 
trámites religiosos,  uso de capilla, ramo para la virgen, camino de charol blanco, 

equipo de audio (bocina y micrófono). No incluye decoración. Boda legal/civil 
$6,000 MXN trámites legales + $4,200 MXN de análisis prenupciales.

*Impuestos incluidos.

$54,200 MXN*
20-40 PERSONAS HOSPEDADAS (MÁXIMO 55 PERSONAS)

$850 MXN*

PERSONA ADICIONAL
$1,200 MXN*

PERSONA NO HOSPEDADA

Boda católica en capilla $30,000 MXN adicional (incluye honorarios de sacerdote, 
trámites religiosos,  uso de capilla, ramo para la virgen, camino de charol blanco, 

equipo de audio (bocina y micrófono). No incluye decoración. Boda legal/civil 
$6,000 MXN trámites legales + $4,200 MXN de análisis prenupciales.

*Impuestos incluidos.
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$34,500 MXN*
50 PERSONAS HOSPEDADAS (MÁXIMO 55 PERSONAS)

$770 MXN*

PERSONA ADICIONAL
$1,100 MXN*

PERSONA NO HOSPEDADA

Boda católica en capilla $30,000 MXN adicional (incluye honorarios de sacerdote, 
trámites religiosos,  uso de capilla, ramo para la virgen, camino de charol blanco, 

equipo de audio (bocina y micrófono). No incluye decoración. Boda legal/civil 
$6,000 MXN trámites legales + $4,200 MXN de análisis prenupciales.

*Impuestos incluidos.

$32,100 MXN*
15-30 PERSONAS HOSPEDADAS (MÁXIMO 40 PERSONAS)

$600 MXN*

PERSONA ADICIONAL
$950 MXN*

PERSONA NO HOSPEDADA

Boda católica en capilla $30,000 MXN adicional (incluye honorarios de sacerdote, 
trámites religiosos,  uso de capilla, ramo para la virgen, camino de charol blanco, 

equipo de audio (bocina y micrófono). No incluye decoración. Boda legal/civil 
$6,000 MXN trámites legales + $4,200 MXN de análisis prenupciales.

*Impuestos incluidos.
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$520 MXN*

PERSONA ADICIONAL

COMPLEMENTARIO
DE 2 HASTA 6 PERSONAS HOSPEDADAS

(LÍMITE MÁXIMO DE 15 PERSONAS)

$750 MXN*

PERSONA NO HOSPEDADA

*Honorarios de juez/ministro no incluidos. *Para hacer válido el paquete 
complementario, el grupo completo deberá estar hospedado en el hotel.

Boda católica en capilla $30,000 MXN adicional (incluye honorarios de sacerdote, 
trámites religiosos,  uso de capilla, ramo para la virgen, camino de charol blanco, 

equipo de audio (bocina y micrófono). No incluye decoración. Boda legal/civil 
$6,000 MXN trámites legales + $4,200 MXN de análisis prenupciales.

*Impuestos incluidos.

Válido del 1° de enero, 2020 al 31 de diciembre, 2020. Los paquetes y fechas de bodas están sujetos a disponibilidad. Los novios deben 
llegar 2 días hábiles completos antes de la fecha de la boda. El 80% de los huéspedes deben estar alojados en el hotel. Se aplicará cargos 
adicionales para los invitados a la boda que no se alojen en Oasis Hotels & Resorts. Personas adicionales para la cena de ensayo y coctel 
Rompe Hielo generan un costo adicional. Aplican condiciones de estancia mínima, según temporada. Las áreas de eventos privados se 
asignan de acuerdo al número de personas y disponibilidad. En Terraza Gazebo no se puede colocar arco debido a que su estructura es 
fija. Tamaño máximo del pastel de bodas para 80 personas, a los invitados adicionales se les servirá rebanadas. Los paquetes de boda 
deben pagarse un mes completo antes de la fecha de la boda y no serán reembolsables. Se aplicará una tarifa a los vendedores para 
floristas, maquilladores y peluqueros. O Photo son los fotógrafos exclusivos y únicos dentro de Oasis Hotels & Resorts, cualquier fotógrafo/
videógrafo externo deberá pagar cuota de $150 USD. Tarifas adicionales para bodas legales incluyen $6,000 MXN por trámites y $4,200 
MXN por análisis de sangre, que deben realizarse en Quintana Roo, México, en un plazo no mayor a 15 días antes de la boda. Boda católica 
en capilla $30,000 MXN adicionales. Incluye, honorarios del sacerdote, papeleo religioso, sistema de audio para la ceremonia, ramo para 
la virgen, camino blanco brillante y uso de capilla. No incluye decoración. Beneficios no transferibles ni intercambiables por descuentos u 
otros paquetes. No se aplicará deducciones por reducción de servicios. Precios en MXN sujetos a cambios sin previo aviso. Todas las tarifas 

incluyen impuestos. O Weddings no es responsable por errores o cambios en el contenido de esta publicación. Aplican restricciones. 

Las imágenes son ilustrativas. La decoración y los montajes varían de acuerdo a cada paquete y solicitud del cliente.
Para más información contacta a tu experto O Weddings.

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA TODOS LOS PAQUETES.
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LIVE, LOVE & REMEMBER

                     T. 33 3632 2545 / 33 1282 3493 bodas@hotelesyreservaciones.mx hotelesyreservaciones.mx


