
PAQUETE DE BODAS 2018 

A nombre de LAS PALMAS BY THE SEA deseamos ponernos a sus órdenes como una opción  
para la realización de tan importante evento como lo es su boda. A continuación le  
presentamos las tarifas especialmente otorgadas a usted: 

Hab. Estándar SENCILLA DOBLE TRIPLE JUNIOR 13-17 MENOR 5-12 
$2,483 $1,640 $1,543 $889 $633 

Tarifas cotizadas en pesos, por persona por noche en base ocupación según se indica. Aplica  
para grupos de 20 habitaciones en adelante, con una estancia de mínima de 2 noches. No  
Aplica en Puentes ni Días Festivos, sujeto a disponibilidad. 
 

Incluye: 

 

 Hospedaje en habitacio n Vista al Jardí n 
 Desayuno, comida y cena tipo buffet. 
 Barra Libre Nacional de 10 am a  01:00 am. 
 Shows nocturnos y entretenimiento diario. 
 Registro privado para el grupo. 
 Up Grade en habitacio n vista al mar para los novios. 
 Una habitacio n en cortesía para dos personas, por cada 15 habitaciones pagadas. 
 Decoracio  n del evento. ( no incluye flores Naturales) 
 Menú servido de 3 tiempos, con menú a seleccionar. 
 4 horas de barra libre nacional (selección de la casa, horario máximo 23:00 hrs.) 
 Servicio de meseros y cantinero por 4 horas. 
 Asistencia personalizada de nuestra coordinadora de bodas. 

 Impuestos y propinas. 

*Promocio n aplica solo para hue spedes del hotel con Tarifa de grupo en plan todo incluido, 
personas no hospedadas aplica cargo adicional de $750.00 pesos por persona. 



OPCIONES DE MENU 

A elegir: 
 

ENTRADA 

1. Ensalada Ministrone: Lechugas frescas, tocino, queso brie servido con aderezo  
francés. 

2. Ensalada Calixto: De callo y camarón con aderezo de jitomates asados. 
3. Crema de Almeja. 
4. Crema de Huitlacoche y Elote. 

 
 

PLATO FUERTE 

1. Mar y Tierra: Filete de res y camarones con papa al horno y salsa pimienta. 
2. Suprema de Pollo: Pechuga de pollo a la parrilla con puré y verduras acitronadas. 
3. Medallones de Res: Medallones carrillados gratinados en salsa de albahaca. 
4. Filete de Res en Salsa de Champiñones: Con papa al horno y vegetales. 

POSTRE 

1. Strudel de Manzana 
2. Terrina de Durazno 
3. Pastel de Vainilla 

Invitados Externos (No hospedados). $750.00 incluye en banquete. 



ENAMORADOS (Ceremonia Civil) 

Precio $18,800 

 

Incluye: 

 

 Asistencia personalizada de nuestra coordinadora de bodas. 

 Locación para la ceremonia (alberca o playa) incluye: Gazebo de bodas con 2  
medallones de flores, telas blancas y mesa para juez. 

 Certificado de bodas y Servicio de Juez 
 Ramo de rosas para la novia y Boutoniere para el novio 
 Audio con micrófono durante la ceremonia y marcha nupcial. 
 Candy Bar hasta para 30 personas. 
 Vino espumoso para brindis (3 botellas) 
 Pastel para bodas para 20 personas (cada 10 personas adicionales $190.00) 

 

Para los novios: 

 

 Degustación de menú previo a la boda para 2 personas. 
 1 masaje relajante en pareja de 30 min. 
 Botella de vino espumoso y fresas con chocolate. 
 Decoración romántica en la habitación de los novios el día de la boda 
 Desayuno continental en habitación (al día siguiente de la boda) 
 Certificado de estancia por 1 noche para celebración del primer aniversario de boda. 



ETERNITY (Ceremonia simbólica) 

Precio $15,800 

Incluye: 

 

 Asistencia personalizada de nuestra coordinadora de bodas. 

 Locación para la ceremonia (alberca o playa) incluye: Gazebo de bodas con 2  
medallones de flores, telas blancas y mesa para juez. 

 Ceremonia espiritual, realizado por un ministro ( sin validez legal, ni religiosa) 
 Ramo de Rosas para la Novia 
 Boutonier para el novio 
 Audio con micrófono durante la ceremonia 
 Candy Bar hasta para 30 personas. 
 Vino espumoso para brindis (3 botellas) 
 Pastel para bodas para 20 personas (cada 10 personas adicionales $190.00) 

 

Para los novios: 

 

 Degustación de menú previo a la boda para 2 personas. 
 1 masaje relajante en pareja de 30 min. 
 Botella de vino espumoso y fresas con chocolate. 
 Decoración romántica en la habitación de los novios el día de la boda 
 Desayuno continental en habitación (al día siguiente de la boda) 
 Certificado de estancia por 1 noche para celebración del primer aniversario de boda. 



TOTALLY IN LOVE… 
Precio $37,799 

 Asistencia personalizada de nuestra coordinadora de bodas. 

 Locación para la ceremonia (alberca o playa) incluye: Gazebo de bodas con 2  
ramilletes de flores, telas blancas y mesa para juez o ministro. 

 Certificado de bodas y servicio de Juez o Ceremonia espiritual, realizado por un  
ministro ( sin validez legal, ni religiosa) 

 Ramo de rosas para la novia y Boutoniere para el novio 
 Arreglo floral para la mesa de los novios 
 Servicio de DJ profesional por 4 horas 
 Sesión fotográfica por 3 horas 
 Candy Bar hasta para 50 personas. 

 Vino espumoso para brindis (3 botellas) 
 

Para los novios: 
 

 Degustación de menú previo a la boda para 2 personas. 
 1 masaje relajante en pareja de 30 min. 
 Botella de vino espumoso y fresas con chocolate. 
 Decoración romántica en la habitación de los novios el día de la boda 
 Desayuno continental en habitación (al día siguiente de la boda) 
 Certificado de estancia por 1 noche para celebración del primer aniversario de boda. 

 
 

*Aplica cargo adicional de $1,800.00 MXN por contratación de servicios externos que no sean  
los ofrecidos por el Hotel (fotógrafo, música, DJ.) 
 

 

 


