
Sirenis Hotels & ResortsBodas

RIVIERA MAYA • RIVIERA NAYARIT • PUNTA CANA

En Sirenis Hotels & Resorts queremos ser parte de ésta nueva 
aventura ofreciéndole una exquisita gastronomía, un servicio 

de primera clase y un ambiente único. Hemos creado 
paquetes de boda para comenzar los preparativos

de éste día inolvidable.

Celebra

en el paraíso.
la boda de tus sueños



GRAND SIRENIS
MATLALI HILLS RESORT & SPA

◂BODAS EN RIVIERA NAYARIT▸
Las parejas en Riviera Nayarit pueden elegir una ceremonia simbólica o civil

a celebrar en el club de playa Eva Mandarina o La Parota.

Grand Sirenis Matlali Hills
Tel: +(52) 322 115 7700
guestservicemanager@grandsirenismatlali.com

Servicios Incluidos Paquete Gold
Paquete 

Silver
Paquete Renovación de 

Votos

Coordinador de boda • •

Ubicación de la boda (playa, jardín o terraza) • • •

Honorarios del ceremoniante o juez • • •

Certificado de boda • •

Certificado Simbólico de boda •

Ramo de novia (de acuerdo a nuestro catálogo) • • •

Boutonnière para el novio (de acuerdo a nuestro 
catálogo)

• • •

Sistema de sonido durante la ceremonia • • •

45 minutos saxo o violín •

2 arreglos florales, 1 centro de mesa, pétalos de flores 
para el pasillo, tela blanca para el gazebo y sillas 
blancas Tiffany

•

2 arreglos florales, 1 centro de mesa, tela blanca para el 
gazebo y sillas blancas Tiffany

•

Tarta nupcial • •

Recepción no privada en el restaurante durante 1,5 
horas

• • •

Vino espumoso para brindis y aperitivos • • •

Desayuno nupcial servido en la habitación (para los 
novios)

• •

Cesta de frutas y botella de vino (durante la noche de 
bodas)

• •

Regalo sorpresa (para los novios) • •

Alojamiento en habitación de categoría superior para la 
novia y el novio (solo durante la noche de bodas, según 
disponibilidad)

•

Amenidades para lunamieleros •

10% de descuento en los servicios de masaje del Spa 
Makawé (para los novios)

•

Ceremonia Simbólica $37,400 MXP $29,800 MXP $13,750 MXP

Ceremonia Civil $40,700 MXP $33,500 MXP

Persona Extra:
Restaurante a la carta

$550 MXP $550 MXP Huéspedes del hotel: 
$450 MXP

Invitados sin alojamiento:
$900MXP


