
BLUEBAY GRAND ESMERALDA

P L AYA  DE L  CA R M EN  ·  M É X ICO

Bodas



· Coordinadora de Bodas.
· Ascenso garantizado a la siguiente categoría de habitación para la 

pareja.
· Vaporizado y arreglo del vestido de novia y traje del novio.
· Peinado y maquillaje para la novia el día de la boda.
· Mimosas para la novia y sus damas mientras se arreglan (Máximo 6 

personas).
· 2 six de cerveza para el novio y los padrinos mientras se arreglan.
· Botellas de agua para bienvenida de los invitados antes de la 

ceremonia.
· Ceremonia legal o simbólica.
· Montaje para ceremonia en playa (incluye Gazebo decorado con telas de 

color a elección).
· Sillas Tiffany o bambú para ceremonia.
· Lazos de color para las sillas (alternados).
· 2 Arreglos florales para el Gazebo.
· Centro de mesa floral para ceremonia y una bolsa de pétalos.
· Un ramo para dama y un prendedor para padrino.
· Equipo de Audio para la ceremonia.
· Brindis después de la ceremonia.
· Hora de cóctel con canapés después de la ceremonia.
· Música en vivo a elección para el coctel (saxofonista, violinista, trío musical 

o marimba).
· 4 Horas de recepción privada con menú de 3 tiempos y barra libre 

nacional.
· Mesas redondas con mantel blanco y sillas de banquete 

con cubre sillas blanco.
· 5 centros de mesa estándar con flores naturales 

para recepción.

Blue Royalty 40 personas



· Servicio de DJ por 4 horas para recepción.
· Pista de madera (tamaño acorde a número de invitados).
· Pastel de bodas.
· Decoración especial en la habitación de la pareja, la noche de bodas.
· Masaje sueco para la pareja (30 min.).
· Un acceso al circuito de hidroterapia del SPA para la pareja.
· Cena romántica en la playa para la pareja.
· 10% de descuento en los tratamientos de SPA para la pareja.
· 25% de descuento en reserva directa para noches de aniversario.
· Paquete de Luna de Miel "You&Me".
· Salida tardía garantizada para la pareja.
· Renta de auto básico por 2 días*

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
· Impuestos incluidos.
· Suplemento por persona extra $45USD.
· DayPass aplica para invitados externos. 
· Aplican cargos extras en ceremonias legales.
· Sujeto a cambios sin previo aviso.
· *El cliente solicitará su unidad en el hotel (BlueBay Grand 

Esmeralda) y deberá de pagar al momento de solicitar su 
auto, todas las protecciones-seguros (obligatorias).

$ 6.499 usd

precio





BLUEBAY GRAND ESMERALDA*****

DEPARTAMENTO DE BODAS Y ROMANCE
T.: +(52) 984 877 45 00 · Ext. 4506 & 4527

weddings@grupobluebay.com
weddings1@bluebayresorts.com

bluebayresorts.com


