
En Grand Sirenis Riviera Maya, podrá decir "Sí, quiero" en nuestra 
capilla católica o sobre la arena de nuestra hermosa playa.  

Además, ponemos a su disposición diferentes escenarios para la 
recepción, un restaurante a la carta o un cenador junto a la playa.

Una auténtica ruina Maya situada en el hotel ofrece el telón de 
fondo ideal para las fotos de este día tan especial. Las parejas 

pueden seleccionar un paquete de boda que incluya románticos 
tratamientos de spa para dos, así como servicios previos a la gran 

fiesta nupcial.

Sirenis Hotels & ResortsBodas



Grand Sirenis Riviera Maya
Tel: +(52) 984 875 1700 Ext. 5249
weddings.mx@sirenishotels.com

◂BODAS EN RIVIERA MAYA▸
Las parejas en Riviera Maya pueden elegir una ceremonia simbólica o legal a celebrar 

en la playa, en una palapa privada o en la capilla católica situada frente al océano.

Servicios Incluidos
Paquete 

Presidencial
Paquete 

Gold
Paquete 

Silver
Paquete Renovación 

de Votos

Coordinador de boda • • • •

“Cena de Bienvenida” para el grupo de la boda 
(según disponibilidad) • •

Ramo de novia • • • •

Boutonnière para el novio • • • •

Paquete SPA para la novia y el novio (opciones 
varias)

• •

Peluquería y maquillaje para la novia • •

30% descuento en el bar Mimosas “para 
arreglarse”

•

Música grabada durante la ceremonia y 30 
minutos para el brindis • • • •

Trío mexicano, violinista o saxofonista durante 45 
minutos •

Decoración del lugar de la ceremonia (opciones 
varias) • • • •

Recepción privada en la playa o en la palapa, 
durante 4 horas •

Recepción no privada en un restaurante a la carta, 
durante 1,5 horas •

Recepción privada en un restaurante a la carta, 
durante 4 horas •

Vino espumoso para brindis y aperitivos para 10 
invitados 

• • • •

Menú de bodas para 10 personas (opciones 
varias) • • •

Barra libre de bebidas para 10 personas durante 
la recepción (marcas nacionales) • • •

Tarta nupcial para 10 invitados • • •

Servicio de DJ durante 4 horas durante la 
recepción •

Tratamiento VIP para la novia y el novio • •

Late check-out para los novios hasta las 14:00h 
(según disponibilidad) •

Alojamiento en habitación de categoría superior. 
Suite Presidencial con bebidas Premium para la 
novia y el novio (solo durante la noche de bodas, 
según disponibilidad)

•
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◂BODAS EN RIVIERA MAYA▸
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Servicios Incluidos
Paquete 

Presidencial
Paquete 

Gold
Paquete 

Silver
Paquete Renovación 

de Votos

Servicio de habitaciones 24h con menú Premium 
(noche de bodas) •

Botella de cava y fresas cubiertas de chocolate 
(noche de bodas) •

Botella de cava (noche de bodas) • •

Decoración romántica en la habitación • • • •

Desayuno nupcial servido en la habitación (para 
los novios) • • • •

Cena romántica en el restaurante francés (para 
los novios) • • • •

Cenas ilimitadas en los restaurantes temáticos 
(para los novios) •

Cesta de frutas (a la llegada al hotel) • • •

Regalo sorpresa (para los novios) • • • •

10 entradas al SPA para la novia, el novio y 8 
invitados •

Crédito de $1500MXN para servicios regulares de 
lavandería exprés (servicio de vapor no incluido) •

Ceremonia Simbólica $98,670 MXP $56,195 MXP $33,690 MXP $18,165 MXP
+Ceremonia de 
arena: $19,172 MXP

Ceremonia Civil o Católica $112,000 MXP $66,579 MXP $45,739 MXP

Persona Extra:
Restaurante a la carta;
Restaurante francés

$810 pesos 
menú privado 
o $582 pesos 
menú barbacoa

$430 MXP a la 
carte;
$1020 MXP 
Francés 
Gourmet

$430 MXP a la 
carte;
$1020 MXP 
Francés Gourmet

$430 MXP a la 
carte;
$1020 MXP Francés 
Gourmet


