
CROWN PARADISE GOLDEN & CROWN PARADISE CLUB  
PUERTO VALLARTA, JAL. 

Cuéntanos tu sueño para convertirlo en realidad…… 

En Crown Paradise Club y Crown Paradise Golden Puerto Vallarta te creamos una boda de ensueño. 

  Puerto Vallarta, Jalisco  



CROWN PARADISE GOLDEN & CROWN PARADISE CLUB  
PUERTO VALLARTA, JAL. 

 
Paquete “Crown Ocean Blue” $ 22,000 pesos 

Incluye: 
 Renta del área para la ceremonia en playa, jardín o salón (No incluye Gazebo “Aramara” localizado  

en el Espigón ni capilla San Juan Pablo II)**** 

 Montaje de gala para ceremonia y Gazebo básico 

 Ramo estándar para la novia y boutonniere para el novio. 

 Reproductor de CD disponible (puede traer sus canciones especiales) 

 Marcha nupcial (grabada) 

 Pastel de boda para 10 personas 

 Una botella de vino espumoso para brindis después de la ceremonia 

 Up grade a una habitación con jacuzzi solo para los novios, máximo una semana. (Sujeto a  

disponibilidad) 

 Uso de una Suite de una recámara o habitación, durante el día, para que se arregle la novia con su  

familia y/o amigas antes de la Ceremonia de la Boda (sujeta a disponibilidad). 

 Cena romántica para los novios (se requiere confirmar día hora y menú elegido antes de la llegada) 

 Una botella de vino espumoso en la habitación (noche de bodas) 

 Decoración especial en la habitación para la noche de bodas 

 Desayuno en la cama, a la mañana siguiente de la boda 

 Batas para los novios (para uso durante la estancia en la habitación), y pantuflas 

 Salida tarde del hotel hasta las 6 p.m. La habitación se entrega a las 12:00 hrs. (Sujeto a disponibilidad) 

 Preferencia para reservación en restaurantes de especialidades (sólo novios) 

 Regalo sorpresa para los novios 

 Testigos (si se requieren) 

 Boda legal o simbólica (no aplica en bodas gratis, solamente se incluye cuando se pagan el valor  total 

del paquete Crown Ocean Blue ($22,000 m.n.) 

 En el paquete CROWN OCEAN BLUE está incluido una cena hasta un máximo de 30 personas  

en un Restaurante de especialidades con menú fijo (no es banquete privado) 

 

Oferta especial – Con un mínimo de 20 a 25 habitaciones reservadas por 2 noches, ¡obtenga su  

paquete CROWN OCEAN BLUE GRATIS*! En paquetes gratis: Aplica pago del 10% del valor del paquete  

($ 2,200.00) por concepto de propinas. Aplica con mínimo 2 noches de hospedaje. 

*Válido hasta Diciembre 19, 2019. 

 

NO INCLUYE: 
 La renta del Gazebo “Aramara” (localizado en el Espigón) ni la Capilla de “San Juan Pablo II” 

 Los costos del ministro simbólico o juez civil no están incluidos en el paquete CROWN OCEAN  

BLUE gratis. 

 El Paquete CROWN OCEAN BLUE no incluye banquete privado 

 El paquete CROWN OCEAN BLUE no incluye habitaciones o cualquier otro servicio adicional. 

  Puerto Vallarta, Jalisco  



CROWN PARADISE GOLDEN & CROWN PARADISE CLUB  
PUERTO VALLARTA, JAL. 

 

Paquete “Crown Golden Sand”- $18,000 pesos 

Incluye: 
 Renta del área para la ceremonia en playa, jardín o salón (No incluye Gazebo “Aramara” localizado  

en el Espigón ni capilla San Juan Pablo II)**** 

 Montaje de gala para ceremonia y Gazebo básico 

 Ramo estándar para la novia y boutonniere para el novio. 

 Reproductor de CD disponible (puede traer sus canciones especiales) 

 Marcha nupcial (grabada) 

 Pastel de boda para 10 personas 

 Una botella de vino espumoso para brindis después de la ceremonia 

 Up grade a habitación con jacuzzi solo para los novios, máximo una semana. (Sujeto a disponibilidad) 

 Una botella de vino espumoso en la habitación (noche de bodas) 

 Decoración especial en la habitación para la noche de bodas 

 Desayuno en la cama, a la mañana siguiente de la boda 

 Batas para los novios (para uso durante la estancia en la habitación) y pantuflas 

 Salida tarde del hotel hasta las 2 p.m. La habitación se entrega a las 12:00 hrs. (Sujeto a disponibilidad) 

 Preferencia para reservación en restaurantes de especialidades (sólo para los novios) 

 Regalo sorpresa para los novios 

 Testigos (si se requieren) 

 No incluye ministro legal o simbólico 

 En el paquete CROWN GOLDEN SAND está incluido una cena hasta un máximo de 30  

personas en un Restaurante de especialidades con menú fijo (no es banquete privado) 

 

Oferta especial – Con un mínimo de 15 a 19 habitaciones reservadas por 2 noches, ¡obtenga su  

paquete CROWN GOLDEN SAND GRATIS*! En paquetes gratis: Aplica pago del 10% del valor del  

paquete ($1800.00) por concepto de propinas. Aplica con mínimo 2 noches de hospedaje. 

*Válido hasta Diciembre 19, 2019. 

 

NO INCLUYE: 

 La renta del Gazebo “Aramara” (localizado en el Espigón) ni la Capilla de “San Juan Pablo II” 

 Los costos del ministro simbólico o juez civil no están incluidos en el paquete CROWN  

GOLDEN SAND ni CROWN GOLDEN SAND gratis 

 El Paquete CROWN GOLDEN SAND no incluye banquete privado 

 El paquete CROWN GOLDEN SAND no incluye habitaciones o cualquier otro servicio  

adicional. 

  Puerto Vallarta, Jalisco  



CROWN PARADISE GOLDEN & CROWN PARADISE CLUB  
PUERTO VALLARTA, JAL. 

 

Paquete “Crown White Breeze” - $14,000 pesos 
Incluye: 

 Renta del área para la ceremonia en playa, jardín o salón (No incluye Gazebo “Aramara” localizado  

en el Espigón ni capilla San Juan Pablo II)**** 

 Montaje de gala para ceremonia y Gazebo básico 

 Reproductor de CD disponible (puede traer sus canciones especiales) 

 Marcha nupcial (grabada) 

 Una botella de vino espumoso para brindis después de la ceremonia 

 Up grade a habitación con jacuzzi por una noche, solo para los novios. (Sujeto a disponibilidad) 

 Una botella de vino espumoso en la habitación (noche de bodas) 

 Decoración especial en la habitación para la noche de bodas 

 Desayuno en la cama, a la mañana siguiente de la boda 

 Batas para los novios (para uso durante la estancia en la habitación) y pantuflas 

 Salida tarde del hotel hasta las 2 p.m. La habitación se entrega a las 12:00 hrs. (Sujeto a disponibilidad) 

 Preferencia para reservación en restaurantes de especialidades (sólo para los novios) 

 Regalo sorpresa para los novios 

 Testigos (si se requieren) 

 No incluye ministro legal o simbólico 

 En el paquete CROWN WHITE BREEZE está incluido una cena hasta un máximo de 30  

personas en un Restaurante de especialidades con menú fijo (no es banquete privado) 

 

Oferta especial – Con un mínimo de 10 a 14 habitaciones reservadas por 2 noches, ¡obtenga su  

paquete CROWN WHITE BREEZE GRATIS*! En paquetes gratis: Aplica pago del 10% del valor del  

paquete ($1,400.00) por concepto de propinas. Aplica con mínimo 2 noches de hospedaje. 

*Válido hasta Diciembre 19, 2019. 

 

NO INCLUYE: 
 La renta del Gazebo “Aramara” (localizado en el Espigón) ni la Capilla de “San Juan Pablo II” 

 Los costos del ministro simbólico o juez civil no están incluidos en el paquete CROWN WHITE  

BREEZE ni CROWN WHITE BREEZE gratis 

 El Paquete CROWN WHITE BREEZE no incluye banquete privado 

 El paquete CROWN WHITE BREEZE no incluye habitaciones o cualquier otro servicio  

adicional. 

 

* Notas: 

Los Paquetes de ceremonia CROWN OCEAN BLUE Gratis, CROWN GOLDEN SAND, CROWN  GOLDEN 

SAND Gratis, y CROWN WHITE BREEZE y CROWN WHITE BREEZE gratis no incluye: arreglos  legales, 

servicios de ministro simbólico o legal, servicio de banquete privado o cualquier otro servicio adicional que no  esté 

descrito. Los servicios adicionales se cotizarán por separado. La ceremonia civil está incluida solamente cuando  se 

paga el total del Paquete CROWN OCEAN BLUE En paquetes Gratis sujetas a condiciones (ver términos y  

condiciones). Se requiere el 50% de anticipo para garantizar y reservar la fecha de la boda. Los precios están sujetos  a 

cambios mientras el contrato no esté firmado y el pago inicial este saldado. No se confirman bodas en las  siguientes 

fechas: de Diciembre 19 a Enero 6; semana santa & pascua, puentes ni días festivos. Paquetes validos  hasta 

Diciembre 19, 2019. 

  Puerto Vallarta, Jalisco  



CROWN PARADISE GOLDEN & CROWN PARADISE CLUB  
PUERTO VALLARTA, JAL. 

 
 

CEREMONIA LEGAL 

Desde $8,000.00 m.n. aprox.** (trámites legales) 

 Asistencia con los arreglos necesarios para la ceremonia civil en Puerto Vallarta dependiendo de la  

nacionalidad (se deberán mandar con anticipación los documentos legales) 
 Revisión de los documentos para asegurar que se tenga todo lo que necesitan 

 Cita con el juez para el día de la boda 

 Cita en el DIF el jueves para los novios (si la pareja requiere otro día, habrá un cargo adicional y  

está sujeto a disponibilidad) 
 2 exámenes de sangre para el novio y la novia 

 Una vez que estén en Puerto Vallarta (sugerimos 2-3 días laborales antes de la boda) nuestro  

ministro los recogerán y llevarán a tomar las pláticas del DIF y los exámenes de sangre.  

Posteriormente nosotros recogeremos los resultados de exámenes de sangre y documentos  

necesarios para entregarlos a el Registro Civil 

 Transportación del juez al lugar de la ceremonia 

  Puerto Vallarta, Jalisco  

CEREMONIA SIMBOLICA: 

Desde $4,000 m.n. (ministro simbólico & certificado de Boda) 

 
 

**Nota: El precio de la boda Civil & Simbólica puede subir sin previo aviso ya que el servicio es  

por parte de proveedores externos. 



CROWN PARADISE GOLDEN & CROWN PARADISE CLUB  
PUERTO VALLARTA, JAL. 

 

PAQUETE “CROWN SWEET START” 

Paquete Crown Sweet Start $10,000 m.n. 

Incluye: 
 Renta del Gazebo Aramara localizado en un muelle 

 Montaje de boda con sillas de banquete & cubresilla blanca con moño blanco o de color 

 Mesa para ceremonia 

 Equipo de sonido (bocina & cd player) y micrófono 

 Marcha nupcial grabada 

 Brindis después de la ceremonia (Una botella de vino espumoso & un cocktail (una bebida)  

para cada invitado. 

 Arreglo de flores para mesa de ministro. 

  Puerto Vallarta, Jalisco  



CROWN PARADISE GOLDEN & CROWN PARADISE CLUB  
PUERTO VALLARTA, JAL. 

 

CAPILLA CATOLICA “SAN JUAN PABLO II” 

Crown Paradise All Inclusive Resorts Puerto Vallarta cuenta con la única capilla católica  

consagrada en el destino que está localizada frente al mar de nombre “San Juan Pablo II”. La  

Capilla esta operada por la Parroquia de la Divina Providencia de Puerto Vallarta 

 

Nuestros paquetes de Boda (Paquete CROWN WEDDING ALL INCLUSIVE, CROWN  

OCEAN BLUE, GOLDEN SAND & WHITE BREEZE) no incluyen la renta de la capilla. La  

renta de la capilla es directamente con el hotel (Se tiene que adquirir el PAQUETE CAPILLA) 

 

Paquete Capilla $12,500 m.n. + pago a Parroquia  

Incluye: 

 Renta de la capilla 

 2 arreglos de flores 

 Ramo para ofrecer a la virgen 

 Tecladista (para coro de misa) 

 Sillas de madera tipo avant gard con moño blanco o de color 

 Equipo de sonido y micrófonos 

 

NOTA: Favor de considerar pago de Parroquia de $2,000 m.n.* a través del hotel por  

concepto de Diezmo. Dicho pago se realiza aunque los novios traigan a su propio  

Sacerdote. El Párroco de la Parroquia que opera la Capilla del hotel solo puede realizar  

bodas en días sábado. En caso de querer realizar la boda entre semana (martes,  

miércoles, jueves y viernes), los novios tendrán que conseguir un Sacerdote Católico de  

otra Ciudad que no sea de Puerto Vallarta y solicitar directamente la autorización al  

Párroco de la Parroquia de la Divina Providencia de Puerto Vallarta, la cual opera la  

Capilla del hotel. 

IMPORTANTE: Los días lunes y domingos no se realizan bodas aunque los novios  

consigan a su Sacerdote. *Costo de la Parroquia puede cambiar sin previo aviso 
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CROWN PARADISE GOLDEN & CROWN PARADISE CLUB  
PUERTO VALLARTA, JAL. 

Opciones para la Recepción de la Boda 
Recepción privada en área abierta  

(Playa o jardín) o cerrada (salones) 

Incluye: 

 Renta del área donde el evento se llevará a cabo (sujeto a condiciones climáticas) 

 Montaje de gala para banquete 

 Mesas redondas y sillas con cubresilla blanca con moño blanco o de color 

 Servicio de meseros 

 Menú fijo de tres tiempos o tipo buffet a su elección 

 Barra libre en bebidas Nacionales e Internacionales por 5 horas 

 Música grabada durante la cena 

 

Costo del Banquete 2019: 

 

$500.00 pesos por adulto por evento de 5 horas (para huéspedes). Hora adicional $150.00 pesos. 

$700.00 pesos por adulto por evento de 5 horas (para no-huéspedes). Hora adicional $150.00 pesos.  

Niños de 0 a 5 años no tienen costo (aplica un menor gratis por cada adulto pagado), niños entre 6 y 12  

años pagan la mitad del costo de un adulto, y niños a partir de 13 años pagan como adulto. 

 

Restricciones: 

 En áreas abiertas toda la música deberá terminar a las 11:30p.m. y el evento deberá terminar  

máximo a las 12:00a.m. 
 Música en vivo no incluida 

 
 Notas: Las áreas para recepciones están sujetas a disponibilidad o a condiciones del clima (áreas abiertas o cerradas). El hotel  
no se hace responsable de cambios climáticos. Se sugiere rentar toldos en época de lluvia (Mayo a Octubre). 

 
Para los banquetes: menús especiales o vegetarianos, personas con alergias o niños, deben ser definidas con antelación al evento.  
Algunas comidas puede contener trazos de nueces, por lo tanto cualquier comida especial debe ser solicitada al momento de  
confirmar el menú. 
Nos reservamos el derecho de admisión por servicios contratados fuera del Hotel. 
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CROWN PARADISE GOLDEN & CROWN PARADISE CLUB  
PUERTO VALLARTA, JAL. 

Opciones para la Recepción de la Boda 

Recepción en alguno de nuestros  
Restaurantes de Especialidades 

Incluye: 

 Menú fijo de tres tiempos 

 Servicio de meseros 

 Bebidas nacionales e internacionales durante la cena. 

 

Costo: 

No hay cargo adicional para huéspedes 

$400.00 m.n. por adulto por evento (para no huéspedes) 

 

Restricciones: 

 Capacidad máxima: 30 personas incluyendo menores 

 El horario de la cena será indicado por el hotel. 

 El acomodo de las mesas será a consideración del Restaurante. 

 El restaurant permanecerá abierto para otros huéspedes (a menos de que el área sea contratada  

como cena privada con un cargo adicional y sujeto a disponibilidad de acuerdo a los niveles de  

ocupación). 

 En temporada baja y con previa autorización, se permitirá reservar en cualquier restaurante. 

 
* Notas: 

Para los banquetes: menús especiales para vegetarianos, personas con alergias o niños, deben ser definidas con antelación al  
evento. Algunas comidas puede contener trozos de nueces, por lo tanto cualquier comida especial debe ser solicitada al momento  
de confirmar el menú. 

  Puerto Vallarta, Jalisco  


