
Porque en tus sueños, cada detalle cuenta…  

Barceló Puerto Vallarta 



Paquetes de bodas 



COCONUT PARADISE 
Paquete GRATIS al contratar mínimo 25  

habitaciones por tres noches: 
Incluye: 

• Montaje de ceremonia en la playa. 
• Sistema de audio para la ceremonia 
• Pastel de boda simbólico 
• Botellas de vino espumoso para el  

brindis 

Y al contratar el mínimo  
habitaciones, además de estos  

beneficios GRATIS: 
• Recepción privada, con menú  

emplatado a 3 tiempos 
• Barra libre internacional 
• Servicio de meseros 
• Decoración e iluminación básica 

• Degustación en cortesía para dos 
personas 

 
*Entre semana 25 habitaciones por 2 noches de estancia. . 
*Fin de semana 25 habitaciones por 3 noches de estancia. 



BLUEBERRY DREAM 
(Máximo 100 personas hospedadas) 

 

• Montaje en la playa ** 

• Amenidades sorpresa y una botella de vino espumoso  
en la habitación 

• Juez de paz o ministro 
• Certificado de matrimonio 
• Pastel de bodas simbólico 
• Botellas de Champagne de la casa para el brindis 
• Sistema de audio para amenizar la ceremonia 
• 1 hora de coctel con selección de canapés (6 piezas por 

persona) y barra libre internacional, área disponible y  
asignada por el hotel 

• Testigos en caso de ser necesario 
• Cama King-Size garantizada 
• Late check out hasta las 03:00 pm para los novios  

(sujeto a disponibilidad) 
• Batas y pantuflas en la habitación 
• Regalo sorpresa por parte del hotel enviado a la  

habitación 
• Decoración especial en la habitación el día de la boda 
• 10 fotografías digitales de la ceremonia 
• Degustación en cortesía para dos personas 



Usd $1,675.00 



MINT BREEZE 
(Incluye 20 invitados hospedados en el hotel) 

• Montaje de ceremonia en la playa** 
• Amenidades sorpresa y una botella de vino espumoso  

en la habitación 
• Juez de paz o ministro 
• Certificado de matrimonio simbólico 
• Ramo de novia y boutoniere del novio *** 
• Centro de mesa floral para la ceremonia 
• 40 minutos de masaje con esencia de menta para los  

novios 
• Pastel de bodas simbólico 
• Botellas de Champagne de la casa para el brindis 
• Música en vivo durante la ceremonia (saxo o  

guitarrista) 
• Regalo sorpresa por parte del hotel 
• Recepción en un salón o área externa o en un  

restaurante de especialidad, durante 3 horas con  
servicio privado, menú emplatado a tres tiempos y  
barra libre internacional 

• Celebre su luna de miel con un desayuno champagne  
el día siguiente 

• Late check out hasta las 03: 00 pm para los novios  
(sujeto a disponibilidad) 

• Sistema de audio para amenizar la recepción (con  
conexión para el ipod y CDs) 

• Testigos en caso de ser necesario 
• Cama King-size garantizada 
• Batas y pantuflas en la habitación 
• Decoración especial en la habitación el día de la boda 
• 10 fotografías digitales durante la ceremonia 
• Degustación en cortesía para dos personas 



Usd $2,271.00 



STRAWBERRY PASSION 
(Incluye 15 invitados hospedados en el hotel) 

 
• Up grade a Club Premium para los novios (máximo 7 noches) 
• Montaje en la playa** 
• Amenidades sorpresa y una botella de vino espumoso en la habitación 
• Juez de paz o ministro 
• Certificado de matrimonio simbólico 
• Ramo de novia y boutoniere del novio *** 
• Centro de mesa floral para la ceremonia *** 
• 50 minutos de masaje para los novios 
• Manicure y pedicure con esencia de fresa para la novia 
• Maquillaje y peinado con una orquídea blanca para la novia 
• Pastel de bodas simbólico 
• Botellas de Champagne de la casa para los invitados 
• Música en vivo durante la ceremonia (saxo o guitarrista) 
• Recepción en área externa , salón o restaurante de especialidad, durante 3  

horas con servicio privado, menú emplatado a tres tiempos y barra libre  
internacional. 

• Celebre su luna de miel con un desayuno champagne el día siguiente 
• Late check out hasta las 05: 00 pm para los novios (sujeto a disponibilidad) 
• Testigos en caso de ser necesario 
• Cama King-size garantizada 
• Batas y pantuflas en la habitación 
• Regalo sorpresa por parte del hotel 
• Decoración especial en la habitación el día de la boda 
• 10 fotografías digitales durante la ceremonia 
• Degustación en cortesía para dos personas 



Usd $3,395.00 



TANGERINE SUNSET 
(Incluye 15 invitados hospedados en el hotel) 

 
• Up grade a una Master Suite para los novios (máximo 7 noches) 
• Montaje en la playa** 
• Amenidades sorpresa y una botella de vino espumoso en la habitación 
• Juez civil o ministro (transportación no incluida) 
• Acta de matrimonio y trámites legales (todos los documentos son en  

español) 
• Ramo de novia y boutoniere del novio *** 
• Centro de mesa floral para la ceremonia *** 
• Arco de flores para la ceremonia *** 
• 50 minutos de masaje para los novios 
• Facial multivitamínico de mandarina para la novia 
• Maquillaje y peinado con una orquídea blanca para la novia 
• Pastel de bodas simbólico 
• Botellas de Champagne de la casa para el brindis 
• Música en vivo durante la ceremonia (saxo o guitarrista) 
• Recepción en área externa, salón o restaurante de especialidad, durante 3  

horas con servicio privado, menú emplatado a tres tiempos y barra libre  
internacional 

• Postre personalizado con las iniciales de los novios 
• Celebre su luna de miel con un desayuno champagne el día siguiente 
• Cena romántica a las luz de las velas en uno de los restaurants a la carta 
• Late check out hasta las 5:00 pm para los novios (sujeto a disponibilidad) 
• Testigos en caso de ser necesario 
• Cama King-size garantizada 
• Batas y pantuflas en la habitación 
• Regalo sorpresa por parte del hotel 
• Decoración especial en la habitación el día de la boda 
• 10 fotografías digitales durante la ceremonia 
• Degustación en cortesía para dos personas 



Usd $4,354.00 



CHOCOLATE SENSATION 
(Incluye 15 Invitados hospedados en el hotel) 

 
• Up grade a una Master Suite para los novios (máximo 7 noches) 
• Montaje en la playa** 
• Amenidades premium y una botella de vino espumoso en la habitación 
• Juez civil o ministro (transportación no incluida) 
• Acta de matrimonio y trámites legales (todos los documentos son en español) 
• Ramo de novia y boutoniere del novio *** 
• Centro de mesa floral para la ceremonia *** 
• Arco de flores para la ceremonia *** 
• 80 minutos de masaje para los novios 
• Facial multivitamínico para la novia 
• Peinado con una orquídea blanca para la novia 
• Manicure y pedicure con esencia de fresa para la novia 
• Revitalizante envoltura corporal de chocolate para la novia 
• Pastel de Bodas Simbólico 
• Botellas de Champagne de la casa para el brindis 
• Música en vivo durante la ceremonia (saxo o guitarrista) 
• Recepción en un salón o área externa o en un restaurante de especialidad,  

durante 3 horas con servicio privado, menú emplatado a tres tiempos y barra  
libre internacional 

• Postre personalizado con las iniciales de los novios 
• Celebre su luna de miel con un desayuno champagne el día siguiente 
• Cena romántica en su Master suite, incluyendo una botella de Moet Chandon 
• Late check out hasta las 05: 00 pm para los novios (sujeto a disponibilidad) 
• Testigos en caso de ser necesario 
• Cama King-size garantizada 
• Batas y pantuflas en la habitación 
• Regalo sorpresa por parte del hotel 
• Decoración especial en la habitación el día de la boda 
• 10 fotografías digitales durante la ceremonia 
• Degustación en cortesía para dos personas 



Usd $5,456.00 



Información General 

• Personas no hospedadas en el Hotel, deberán pagar un Wedding Pass 
$1020 pesos por adulto y $510 menores de 6 -12 años 

 
• Personas extras hospedadas en el Hotel, incluidas en el banquete deberán 

pagar $450.00 por adulto y $225.00 menores de 6 -12 años 

 
• Los novios deberán proporcionar a la coordinadora de bodas con al menos  

una semana de anticipación una lista con los nombres de los invitados que  
no se hospedan en el Resort y que asistirán al evento así como especificar  
el responsable del pago del “Wedding Pass” 

 
• Los invitados que no están hospedados en Barceló deberán retirarse de la  

propiedad al momento que termina el evento. 

 
• Los paquetes de bodas no puede ser modificados o sustituidos 

 
• En caso de mal tiempo se utilizará otra área de resguardo asignada por el  

hotel, la boda no podrá ser cancelada y no habrá reembolsos 

 
• Flores de acuerdo a catálogo enviado por la coordinadora de bodas 

 
• Huppa incluida en paquetes no cuenta con flores 

 
• El ingreso de proveedores externos generará un cargo . 

$ 4,000 Música (por servicio) 
$ 1,500 Flores, decoración, fotografía, y video mantelería,  
maquillaje, peinado, mobiliario , iluminación. 



Locaciones 

Nota: Horario máximo para eventos en áreas exteriores hasta 11:00 pm 



Playa 

*Capacidad hasta 200 personas 



Explanada Los Arcos 

*Capacidad hasta 600 personas 



La placita 

* Capacidad hasta 100 personas 



Deck 
* Capacidad hasta 50 personas 



* Capacidad hasta 400 personas 

Locaciones con cargo extra 

Nota: Sin límite de horario para terminar el evento en salones privados **Hora  
extra de servicio $ 12 usd barra internacional ** $ 35 usd por mesero por hora 

La Jolla 

Us $800.00 



Servicios Adicionales 

•Juez y trámites legales **9,800 pesos 

 

•Ministro **$7,500 pesos 

 

•DJ Profesional ** $2,800 pesos por hora 
(Mínimo 3 horas de servicio) 

 

•Música en vivo ** Cotizar opciones con  
la Coordinadora de bodas 

 

•Pista de baile **$787 pesos por m2 

 

•Fotografía y video **Contáctanos al  
01 (322) 2260660 Ext. 7808 

 

•Peinado y maquillaje** 
Puertovallarta.spa@barcelo.com 

mailto:Puertovallarta.spa@barcelo.com


¡Agradece su preferencia! 


