EL MEJOR LUGAR PARA DECIR...

¡Sí, Acepto!

En Marival® Resorts estamos muy agradecidos por su preferencia. Además
de ofrecer inolvidables experiencias y un auténtico Home Feeling,
queremos compartir con ustedes la belleza de nuestras playas y los
increíbles atractivos de Riviera Nayarit. Estamos muy orgullosos de nuestro
país, su gente y su cultura, de las personas que hacen que tengamos en este
destino un servicio sobresaliente reconocido como uno de los mejores del
mundo. Nuestros resorts son la mezcla perfecta de estas cualidades con
locaciones ideales para una boda mágica, donde los detalles se unen en
perfecta armonía con la naturaleza para tornar ese gran día en una
experiencia completamente inolvidable. Nos apasiona la atención a cada
detalle y estaremos honrados de poder unir esa vocación con nuestra gran
experiencia en bodas para ser parte de su historia de amor infinito.
Muchas gracias por dejarnos ser parte de esta gran labor que es hacer
sueños realidad, con conexiones duraderas y genuinas.

RIVIERA NAYARIT, UN SORPRENDENTE
RINCÓN DEL PARAÍSO

PAQUETES DE

BODA

PAQUETE DE BODA VALLARTA (HASTA 50 INVITADOS)
Incluye:
• Canasta de frutas de bienvenida para los novios
• Ascenso a una suite para los novios, sujeto a disponibilidad
• Honorarios del juez y acta de matrimonio
• Montaje de ceremonia, gazebo y sillas de la casa (ﬂores no incluidas)
• Equipo de audio durante la ceremonia
• Brindis de boda al terminar la ceremonia con margaritas o martinis
• Ramo de novia y boutonnière para el novio de ﬂores tropicales
• Cena de tres tiempos para el grupo de boda en uno de los restaurantes de
especialidades con duración de 2 horas de servicio (máximo 50 invitados,
solo huéspedes)
• Pastel de boda simbólico para 10 personas
• Una botella de vino espumoso para los novios
• Masaje de 30 minutos para los novios
• Desayuno continental en habitación para los novios al día siguiente de la boda

$47,599.00 MXN
(VIGENCIA 23 DE DIECIEMBRE 2020, APLICAN RESTRICCIONES)

Oferta especial: Cuando se reserven un mínimo de 15 a 25 habitaciones o 30 a 50 adultos
pagados, el paquete de boda será gratis*, aplica para una estancia mínima de 3 noches
para todo el grupo. Los paquetes no son combinables.
Nota: Estamos encantados de ofrecer este paquete de manera gratuita durante todo el año,
sin embargo, no estará disponible durante Semana Santa, la temporada de Navidad y víspera
de Año Nuevo. El paquete de boda gratuito está sujeto a disponibilidad y debe ser solicitado
al menos un mes antes de la fecha de boda seleccionada.
*
*
*
*

Aplica cargo adicional por proveedores externos de $300 USD por servicio
Aplica cargo adicional por fotógrafo externo de $350 USD
Invitados no hospedados pagan suplemento adicional
Los eventos privados tienen costo adicional de acuerdo a la locación solicitada, estos no están
incluídos en el paquete de bodas.

PAQUETE DE BODA PACÍFICO

(HASTA 70 INVITADOS)

Incluye:
• Canasta de frutas de bienvenida para los novios
• Ascenso a una suite para los novios, sujeta a disponibilidad
• Honorarios del juez y acta de matrimonio
• Masaje para los novios (55 minutos)
• Montaje de ceremonia con sillas y gazebo de la casa decorado con
ﬂores tropicales
• Equipo de audio durante la ceremonia
• Ramo de novia y boutonnière para el novio con ﬂores tropicales
• Cena de tres tiempos para el grupo de boda en uno de los restaurantes de
especialidades con duración de 2 horas de servicio (máximo 70 invitados,
solo huéspedes)
• Dos botellas de vino espumoso para los novios
• Saxofón o violín set de 45 min durante la ceremonia
• Pastel de boda Simbólico para 10 personas
• Desayuno continental en habitación para los novios al día siguiente de la boda

$78,599.00 MXN
(VIGENCIA 23 DE DIECIEMBRE 2020, APLICAN RESTRICCIONES)

Oferta especial: Cuando se reserven un mínimo de 26 a 35 habitaciones o 52 a 70 adultos
pagados el paquete de boda será gratis*. Aplica sólo con una estancia mínima de 3 noches
para todo el grupo. Los paquetes no son combinables.
Nota: Estamos encantados de ofrecer este paquete de manera gratuita durante todo el año,
sin embargo, no estará disponible durante Semana Santa, la temporada de Navidad y víspera
de Año Nuevo. El paquete de boda gratuito está sujeto a disponibilidad y debe ser solicitado
al menos un mes antes de la fecha de boda seleccionada.
*
*
*
*
*

Aplica cargo adicional por proveedores externos de $300 USD por servicio
Aplica cargo adicional por fotógrafo externo de $350 USD
Cada invitado adicional tendrá un cargo de $250 MXN para cena en restaurante (máximo 75 invitados)
Los invitados no hospedados pagarán suplemento adicional
Los eventos privados tienen costo adicional de acuerdo a la locación solicitada, estos no están
incluídos en el paquete de bodas.

PAQUETE DE BODA BAHÍA

(HASTA 75 INVITADOS)

Incluye:
• Canasta de frutas de bienvenida para los novios
• Ascenso garantizado a una suite para los novios
• Cortesías nocturnas para los novios
• Masaje de 85 minutos para los novios
• Peinado para la novia
• Honorarios del juez y acta de matrimonio
• Montaje de ceremonia con sillas y gazebo de la casa decorado con ﬂores tropicales
• Equipo de audio durante la ceremonia
• Ramo de novia y boutonnière para el novio con ﬂores tropicales
• 30 fotos durante la ceremonia (no negativos)
• Cena de tres tiempos para el grupo de boda en uno de los restaurantes de
especialidades con duración de 2 horas de servicio (máximo 80 invitados,
solo huéspedes)
• Pastel de boda simbólico para 10 personas
• Centros de mesa de la casa
• Mariachi o trío set de 45 min durante la ceremonia
• Brindis, una copa de vino espumoso por persona al ﬁnalizar la ceremonia
• Desayuno continental en la habitación para los novios al día siguiente de la boda

$98,799.00 MXN
(VIGENCIA 23 DE DIECIEMBRE 2020, APLICAN RESTRICCIONES)

Oferta especial: Cuando se reserven un mínimo de 36 a 45 habitaciones o 72 adultos
pagados en adelante, el paquete de boda será gratis*. Aplica solo para estancias mínimas
de 3 noches para todo el grupo. Los paquetes no son combinables.
Nota: Estamos encantados de ofrecer este paquete de manera gratuita durante todo el año,
sin embargo, no estará disponible durante Semana Santa, la temporada de Navidad y víspera
de Año Nuevo. El paquete de boda gratuito está sujeto a disponibilidad y debe ser solicitado
al menos un mes antes de la fecha de boda seleccionada.
* Suite (sin vista al mar).
* Aplica cargo adicional por proveedores externos de $300 USD por servicio
* Aplica cargo adicional por fotógrafo externo de $350 USD
* Cada invitado adicional tendrá un cargo de $250 MXN para cena en restaurante (máximo 90 invitados)
* Costo extra de $250 MXN después de 75 personas
* A partir de 76 invitados, aplicará cargo extra como evento privado de acuerdo a locación
* Los invitados no hospedados pagarán suplemento adicional
* En Marival® Armony, si el total de huéspedes alcanza las 91 personas, el evento se convierte
automáticamente en privado e incurre en costo adicional.**
* Este paquete no aplica en Marival® Distinct

RENOVACIÓN DE VOTOS
(HASTA 30 INVITADOS)
Incluye:
• Montaje de ceremonia, gazebo y sillas de la casa (ﬂores no incluídas)
• Ramo de novia y boutonnière para el novio (ﬂores tropicales)
• Cena de tres tiempos para el grupo de boda en uno de los restaurantes de
especialidades con duración de 2 horas de servicio (máximo 30 invitados,
solo huéspedes)
• Equipo de audio durante la ceremonia
• Honorarios del ministro

$26,299.00 MXN
(VIGENCIA 23 DE DIECIEMBRE 2020, APLICAN RESTRICCIONES)

Oferta especial: Cuando se reserven un mínimo de 15 a 25 habitaciones o 30 adultos
pagados, el paquete de renovación de bodas será gratis*. Aplica para estancia mínima de 3
noches para todo el grupo. Los paquetes no son combinables.
Nota: Estamos encantados de ofrecer este paquete de manera gratuita durante todo el año,
sin embargo, no estará disponible durante Semana Santa, la temporada de Navidad y víspera
de Año Nuevo. El paquete de boda gratuito está sujeto a disponibilidad y debe ser solicitado
al menos un mes antes de la fecha de boda seleccionada.
* Aplica cargo adicional por proveedores externos de $300 USD por servicio
* Aplica cargo adicional por fotógrafo externo de $350 USD
* Invitado adicional con cargo extra de $250 MXN para cena en restaurante (máximo 35 personas)
* Los invitados no hospedados pagarán suplemento adicional
* Los eventos privados tienen costo adicional de acuerdo a la locación solicitada, estos no están
incluídos ene el paquete de bodas.

¡Unan su amor en un escenario

sin Igual!
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