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IMPUESTOS Y SERVICIO INCLUIDO

Paquete Básico

INCLUYE:

CEREMONIA SIMBÓLICA
· Montaje con nuestro equipo y mobiliario básico 
  (Huppa con entelado blanco y sillas de banquetes con lycra blanca)
· Ministro
· Ramo de novia con flores de estación básicas
· Botonier de novio con flores de estación básicas
· Música en vivo durante la ceremonia

HORA DE COCTEL
· Montaje con nuestro equipo y mobiliario básico 
  (Bar, mesas cocteleras con mantelería de la casa y votivas)
· (1) Hora de Barra libre básica
· (4) Canapés por persona

*Hasta 20 personas incluyendo a la pareja.

**Persona adicional $1,580.00 pesos mexicanos por persona, impuestos y servicio incluidos.

***La ceremonia y el coctel tienen que ser en la misma locación.

****Las locaciones que aplican son: Playa JW, Anfiteatro, Kepe Gazebo, Amet Patio (Locaciones sujetas a disponibilidad).

$ 58,000 mn



Paquete Silver

INCLUYE:

CEREMONIA SIMBÓLICA
· Montaje con nuestro equipo y mobiliario básico 
  (Huppa con entelado blanco y sillas de banquetes con lycra blanca)
· Ministro
· Ramo de novia con flores de estación básicas
· Botonier de novio con flores de estación básicas
· Música en vivo durante la ceremonia

HORA DE COCTEL
· Montaje con nuestro equipo y mobiliario básico 
 (Bar, mesas cocteleras con mantelería de la casa y votivas)
· (1) Hora de Barra libre Silver
· (4) Canapés por persona

RECEPCIÓN
· Montaje con nuestro equipo y mobiliario básico (Mesas redondas de banquetes,
 mantelería de la casa, bar y centros de mesa pequeños de flores básicas de estación)
· (3) Horas Barra libre Silver
· Menú de (3) tiempos 
 (1 entrada o sopa, 1 plato fuerte con 2 guarniciones y pastel de bodas o postre emplatado)
· Luces Bistró
· (3) Horas de DJ con equipo de sonido básico

*Hasta 30 personas incluyendo a la pareja.

**Persona adicional $5,900.00 pesos mexicanos por persona, incluye impuestos y servicio.

***La ceremonia y el coctel tienen que ser en la misma locación, la recepción aplica para una segunda locación.

****Las locaciones que aplican son: Playa JW, Anfiteatro, Kepe Gazebo, Amet Patio (Locaciones sujetas a disponibilidad)

$ 245,800 mn
IMPUESTOS Y SERVICIO INCLUIDO



Paquete Golden

INCLUYE:

COCTEL DE BIENVENIDA
· Montaje con nuestro mobiliario Premium (Mesas vintage blancas, sillas Cross Back de
  colores, sillas de jardín, caminos de mesa mexicanos y centros de mesa con votivas)
· Luces Bistró
· Música de fondo por (2) Horas
· (2) Horas de Barra libre Golden
· (4) Canapés por persona

CEREMONIA
· Montaje con nuestro mobiliario Premium (Huppa con entelado blanco y flores básicas de 
  estación, sillas de jardín o cross back de colores)
· Ministro
· Ramo de novia con flores básica de estación
· Boutonier de novio con flores básicas de estación
· Música en vivo durante la ceremonia
· Maquillaje y peinado para la novia

HORA DE COCTEL
· Montaje con nuestro mobiliario Premium (Mesas vintage blancas, sillas Cross Back de
  colores, sillas de jardín, caminos de mesa mexicanos y centros de mesa con votivas)
· (1) Hora de Barra libre Golden
· (4) Canapés por persona

$ 457,000 mn
IMPUESTOS Y SERVICIO INCLUIDO



RECEPCIÓN
· Montaje con nuestro mobiliario Premium (Mesas vintage blancas, sillas Cross Back de
  colores, sillas de jardín, caminos de mesa mexicanos y centros de mesa con votivas)
· (3) Horas de Barra libre Golden
· Menú de (3) tiempos 
  (1 entrada o sopa, 1 plato fuerte con 2 guarniciones y pastel de bodas o postre emplatado)
· Luces Bistró
· (3) Horas de DJ con equipo de sonido básico
· Menús impresos personalizados
· Aplica para doble puntos del programa de lealtad Marriott Bon-voy

*Hasta 40 personas incluyendo a la pareja.

**Persona adicional $8,908.00 Pesos mexicanos por persona, incluye impuestos y servicio.

***La ceremonia y el coctel tienen que ser en la misma locación, la recepción aplica para una segunda locación.

****La locación del coctel de bienvenida aplica para Kepe Gazebo o Nak Grill

****Las locaciones que aplican para ceremonia y recepción son: Playa JW, Anfiteatro, Kepe Gazebo, Amet Patio 

(Locaciones sujetas a disponibilidad)



Paquete Platinum

INCLUYE:

FIESTA DE BIENVENIDA
· Montaje con nuestro mobiliario Premium (Mesas vintage blancas, sillas Cross Back de
  colores, sillas de jardín, caminos de mesa mexicanos y centros de mesa con votivas)
· Luces Bistró
· Música en vivo por dos horas
· (2) Horas de Barra libre Platinum
· Bu�et de estaciones activas
· (2) tragos personalizados

CEREMONIA
· Montaje con nuestro mobiliario Premium (Huppa con entelado blanco y flores básicas 
  de estación, sillas de jardín o Cross back de colores)
· Ministro
· Ramo de novia con flores básica de estación
· Boutonier de novio con flores básicas de estación
· Música en vivo durante la ceremonia
· Toallas frescas para los invitados durante la ceremonia
· Botellas de agua para los invitados durante la ceremonia
· Maquillaje y peinado para la novia

HORA DE COCTEL
· Montaje con nuestro mobiliario Premium (Mesas vintage blancas, sillas Cross Back de
  colores, sillas de jardín, caminos de mesa mexicanos y centros de mesa con votivas)
· (1) Hora de Barra libre Platinum
· (6) Canapés por persona
· (2) Tragos de bienvenida personalizados

$ 705,980 mn
IMPUESTOS Y SERVICIO INCLUIDO



RECEPCIÓN
· Montaje con nuestro mobiliario Premium (Mesas vintage blancas, sillas Cross Back de
  colores, sillas de jardín, caminos de mesa mexicanos y centros de mesa con flores 
  básicas de estación)
· (3) Horas de Barra libre platinum
· Menú de (4) tiempos (1 entrada, 1 sopa, 1 plato fuerte con 2 guarniciones y pastel de
  bodas o postre emplatado)
· Luces Bistró
· (3) Horas de DJ con equipo de sonido básico
· Menús impresos personalizados
· Brindis con vino espumoso
· (3) Horas de fotógrafo profesional
· Aplica para triples puntos del programa de lealtad Marriott Bon-voy

*Hasta 50 personas incluyendo a la pareja.

**Persona adicional $12,580.00 USD por persona, incluye impuestos y servicio.

***La ceremonia y el coctel tienen que ser en la misma locación, la recepción aplica para una segunda locación.

****La locación del coctel de bienvenida aplica para Kepe Gazebo o Nak Grill

**** Las locaciones que aplican para ceremonia y recepción son: Playa JW, Anfiteatro, Kepe Gazebo, Amet Patio 

(Locaciones sujetas a disponibilidad)



Paquete Café Des Artistes 

INCLUYE:

CEREMONIA SIMBÓLICA
· Montaje con nuestro equipo y mobiliario básico 
  (Huppa con entelado blanco y sillas de banquetes con lycra blanca)
· Ministro
· Ramo de novia con flores de estación básicas
· Botonier de novio con flores de estación básicas
· Música en vivo durante la ceremonia

HORA DE COCTEL
· Montaje con nuestro equipo y mobiliario básico 
  (Bar, mesas cocteleras con mantelería de la casa y votivas)
· (1) Hora de Barra libre Silver
· (4) Canapés por persona

RECEPCIÓN
· Montaje con nuestro equipo y mobiliario Premium del Restaurante (Mesas Imperiales,
  mantelería de la casa, bar y centros de mesa pequeños de flores básicas de estación)
· (4) Horas Barra libre Silver
· Menú de (3) tiempos (1 entrada o sopa, 1 plato fuerte con 2 guarniciones y pastel de
  bodas o postre emplatado)
· Brindis con vino espumoso
· (2) Horas de música en vivo (Piano)
· Menús impresos y personalizados
· (3) Horas de DJ con equipo de sonido básico.

*Hasta 70 personas incluyendo a la pareja.
**Persona adicional $6,100.00 pesos mexicanos por persona, incluye impuestos y servicio.
***La ceremonia y el coctel tienen que ser en la misma locación, la recepción aplica solo en Café Des Artistes.
**** Las locaciones que aplican para ceremonia y coctel son: Playa JW, Anfiteatro, Kepe Gazebo, Amet Patio 
(Locaciones sujetas a disponibilidad)

$ 470,000 mn
IMPUESTOS Y SERVICIO INCLUIDO



SE REQUIERE RESERVA ANTICIPADA. TODAS LAS OFERTAS ESTÁN SUJETAS A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA. LAS OFERTAS NO SON VÁLIDAS EN CONJUNCIÓN CON CUALQUIER OTRA OFERTA O CONTRATO Y NO SE APLICAN 
A CONTRATOS RESERVADOS ANTERIORMENTE. IMPUESTOS Y PROPINAS INCLUIDAS EN LOS PAQUETES. LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS. PRECIOS VÁLIDOS PARA RESERVAR Y FIRMAR ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 
PRECIOS VÁLIDOS PARA LA TEMPORADA 2019-2020 (1 DE JUNIO DE 2019 - 30 DE AGOSTO DE 2020)

Feliz celebracion!!


