
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 a la siguiente categoría de habitación para los novios y sus padres*.
· Habitación complementaria para el novio la noche previa a la boda*.  
· Asistencia en arreglo del vestido de novia.
· Pantuflas para los novios. Planchado y vaporizado de los trajes de los novios.
· Degustación del menú de bodas para los novios. 
· Una hora degustación de tequila y botana antes de la cena de ensayo.
· Cena de ensayo para 25 invitados en uno de los restaurantes a la carta.
· Masaje relajante en pareja 50 min.
· Pruebas de peinado y maquillaje para la novia en spa y el día de la boda.
· Seis mimosas para la novia y sus damas. 
· Dos six de cerveza para el novio y los padrinos. Ceremonia legal o simbólica.
· Decoración del gazebo – Sillas Tiffany o de Bambo.
· Ramo de novia y prendedor para novio.
· Un ramo para dama y un prendedor para padrino. Arreglo floral para ceremonia.
· Brindis después de la ceremonia para 50 invitados.
· Una hora de cóctel con canapés para 50 invitados. Una hora de saxofón o violín para  
  amenizar el cóctel.
· Tres horas de recepción privada para 50 invitados.
· Mesas redondas con mantel blanco y sillas Tiffany.
· Tres horas de servicio de DJ y 5 centros de mesa con flores naturales.
· Pastel de bodas para 50 invitados y paquete de fotografía (24 fotos).
· Descubierta nocturna en la habitación de los novios la noche de bodas.
· Fresas cubiertas con chocolate, Cena en la playa para los novios durante su estancia.
· 10% dto. en los tratamientos de spa para los novios.
· Paquete de luna de miel You & Me. Salida tardía a las 3:00 p.m. (Garantizado).

Heart of theOcean

*(Sujeto a disponibilidad)



TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
· Impuestos y propinas incluidas.
· Suplemento persona extra $55 USD.
· Precios validos únicamente para huéspedes del hotel | Invitados externos deberán pagar daypass. 
· Aplican cargos extras en ceremonias legales.
· Precios sujetos a cambio sin previo aviso.  

$ 8200 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


