
PAQUETE TU BODA EN COZUMEL
$37.000 PESOS MXN

Incluye: 

• Ceremoniacivil, incluyendo los servicios de juez y trámites ante el registro cicil (excepción de los exámenes  

   de sangre).

• Locaciín para Ceremonia en Cazebo incluyendo Mesa y Sillas para Invitados.

• Certificado de matrimonio en España.

• Ramo para la novia bajo modelos preestablecidos.

• Boutonniere del Novio bajo modelos preestablecidos.

• Centros de Mesa bajo modelos preestablecidos (6 piezas)

• Servicio de banquete provado en Salón o Playa (máximo hasta las 23:00 hs.), con cristaleria, manteleria,  

   montaje de mesas y sillas propias.

• Cena con menú preestablecido de tres tiempos.

• Servicio de bebidas All Inclusive por 4 horas (máximo 23:00 hs).

• Servicio de meseros por 4 horas hasta las 23:00 hs. (propinas incluidas).

• Ascenso de Habitación de los Novios con servicios Elite.

• Botella de vino espumosa y frutera de lujo en habitación de los novios.

Notas:

• El Precio del paquete incluye impuestos y Propinas.

• El paquete es para 60 personas aplicara solo para invitados hospedados.

• Para invitados no hospedados en el hotel aplica precio especial de $750.000 pesos por adulto y $375.000  

  por menor de6-12 años, máximo 20% del total de los invitados al evento podrán ser invitados no hospeda 

  dos en el hotel.

• El costo par invitados hospedados en el hotel adicional a los incluidos en el paquete, es de$499.00 pesos  

  por persona, siempre y cuando estén hospedados.

• En el caso de que el banquete sea mayor a los incluidos en el paquete, los novios deberán garantizar y   

  prepagar el número de personas adicionales para el banquete 30 días antes del evento. La garantía tendrá  

  un margen de cancelación del 5%.

• Sujeto a disponibilidad al momento de la reservación y disponibilidad del Juez del registro civil.

• El banquete no incluye hospedaje. Este paquete no incluye decoración especial, impresion de menús o        

  entrega de regalos en habitaciones. Este servicio si esta disponible con cargo adicional y con gusto 

  podremos cotizarlo de acuerdo a sus necesidades.

• Para proveedores externos de Fotografía, Video, Sala de belleza, Luz y Sonido, Dj se cobrarán un fee de  

  $1500 usd por cada uno de ellos. 
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Horas extras:

• Costo por mesero y cantinero $250,00 pesos por colaborador por hora. El número de meseras y camareras  

  será establecida por el Hotel después de las horas incluidoas en el Paquete. Así como taxis para el personal  

  $250,00 pesos por taxi (cada taxi tiene capacidad para 4 personas).

• Costo por capitán de meseras $350,00 pesos por colaborador por hora. El número de capitanes serán     

  establecidos por el Hotel, después de las horas incluidas en el Paquete.

• Despues de las 23:00 hs. también se cobrará la Hora Extras de Barra Libre en $90 pesos por persona por hora.

Informes y Reservaciones:

Tel: 987.872.0844

Fax: 987.872.0065

Reserve sin costo al:

01.800.670.3277

Email: 

reserve.cozumel@elcid.com.mx

Bodas.cozumel@elcid.com.mx 


