
El Cid Resorts...

El encanto mexicano reina en este destino paradisíaco
ubicada en el Caribe Mexicano

Donde todos los elementos 
se unen perfectamente
para decirAcepto!

Deja que tu corazón decida!



   PRECIO: $45, 000.00 MN hasta 60 personas
                 $65, 000.00 MN hasta 100 personas

• Ceremonia civil, incluyendo los servicios de juez y trámites ante el registro civil
   (excepción de los exámenes de sangre).
• Locación para Ceremonia en Gazebo incluyendo Mesa, Sillas para Invitados 
   y Sistema de Audio con Micrófono Inalámbrico.
• Certificado de matrimonio en Español.
• Ramo para la novia bajo modelos preestablecidos.
• Botounniere del Novio bajo modelos preestablecidos.
• Centros de Mesa bajo modelos preestablecidos *.
• Servicio de banquete privado en Salón, Playa o Jardín (máximo hasta las 23:00 hrs.), 
   con cristalería, mantelería, montaje de mesas y sillas propias.
• Cena con menú preestablecido de tres tiempos.
• Servicio de bebidas All Inclusive por 5 horas (máximo 01:00 hrs.).
• Servicio de meseros por 5 horas hasta la 23:00 hrs. (propinas incluidas).
• Ascenso de Habitación de los Novios con servicios Platinum.
• Valet para Servicio de Baños durante el Evento de Boda.
• Planchado del Vestido de Novia a base de vapor.
• Planchado del Traje del Novio.
• Reservación en Restaurante de especialidades para el número de invitados hospedados
   (Cena previa al día de la Boda).
• 15% de Descuento en tratamientos en Spa “EL COCAY”.

   NOTAS
• Precio incluye impuestos y propinas.
• El paquete aplicará para invitados hospedados en el hotel.
• El costo para invitados hospedados en el hotel adicional a los incluidos en el paquete, 
   es de $499.00 pesos por persona. Para invitados no hospedados en el Hotel aplica el precio 
   especial de $ 950.00 pesos por adulto y $ 475.00 pesos por menor de 6 a 12 años.
• Este paquete no incluye decoración especial, servicio de DJ, Música grabada, impresión de menús 
   o entrega de regalos en habitaciones.
• Sujeto a cambios sin previo aviso.
  *El número de centros de mesa será considerado de acuerdo al paquete de bodas contratado.

   PAQUETE LUNAMIELERO
• Disponible desde $ 8,044.00 pesos por 3 días, 2 noches en habitación Junior Jacuzzi
• Incluye cena romántica en Playa o Gazebo

www.elcidbodas.com.mx
Boulevard El Cid, Manzana 20, Lote 1 - 01, Unidad 15, km. 03  Puerto Morelos, Q. Roo C.P. 77580 

Tel. 52 (998) 872 8999 Ext. 16097 y 16091 |  Fax 52 (998) 872 8998  |  weddings.cancun@elcid.com.mx

Deja que tu corazón decida


