
BLUE DIAMOND LUXURY BOUTIQUE HOTEL

R I V I ER A  M AYA  ·  M É X ICO

Bodas



· Coordinadora de bodas. Canasta de bienvenida para los novios. 
· Upgrade garantizado para los novios a la siguiente categoría reservada.
· Upgrade para los padres de los novios*.
· Habitación en cortesía para el novio la noche antes de la boda*.
· Pantuflas personalizadas para los novios. 
· Planchado y vaporizado del vestido de novia y del traje del novio. 
· Degustación de dos menús por parte de los novios. Masaje relajante en pareja (50’).
· Pruebas de peinado y maquillaje para la novia*
· Peinado y maquillaje de la novia el día de la boda.
· Seis mimosas para la novia y sus damas mientras se arreglan. 
· Dos six de cerveza para el novio y los padrinos. Ceremonia legal o simbólica.
· Locación y montaje para la ceremonia en Muelle ó Playa (incluye gazebo con arreglo  
  floral y telas en color blanco; sillas Tiffany y equipo de audio).
· Ramo y prendedor de los novios. Mini ramo para aventar y flor para el cabello.
· Brindis con vino espumoso después de la ceremonia para 50 invitados.
· Una hora de cóctel con canapés y barra libre nacional para 50 invitados.
· Música en vivo para la hora de cóctel, a elegir entre: Saxofonista, violinista, trío   
  musical o marimba.
· Cinco horas de recepción privada con menú de tres tiempos y barra libre nacional  
  para 50 invitados.
· Montaje de mesas redondas con mantel blanco y sillas Tiffany. 
· Servicio de DJ y pista de baile iluminada. 5 Centros de mesa con flores naturales.
· Pastel de bodas para 50 invitados. Cena romántica en la playa para los novios.
· 10 % de descuento en servicios del SPA para los invitados.
· Decoración especial en la habitación de los novios la noche de bodas.
· Fresas cubiertas con chocolate la noche de bodas.
· Paquete de Luna de Miel You & Me. Late Check Out*. 

Amor Eterno

*(Sujeto a disponibilidad)



TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
· Persona extra hospedada $600 MXN.
· Persona extra NO hospedada: $1,000 MXN.
· Paquete exclusivo para el mercado nacional. Aplican cargos extras  por trámites legales.
· Aplican restricciones para las degustaciones y pruebas de peinado y maquillaje.
· Hospedaje se cotiza por separado.

$ 2.247 usd

precio



DE PA R TM EN T O  DE  B O DAS  Y  R OM A NC E
Teléfono: +(52) 984 2064113 

romance.diamond@grupobluebay.com 

bluediamond-rivieramaya.com


