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Regalo de UNICO 20˚87˚

-    Locación para ceremonia
-   32 sillas avant garde color chocolate
-   Un ramo y un boutonnière o dos ramos o 2 boutonnière*
-   Ministro para llevar a cabo la unión simbólica o renovación de votos**
-   Sistema de audio para la ceremonia
-   Pastel de boda de un piso para 32 huéspedes
-   Brindis con vino espumoso para 32 huéspedes después de la ceremonia
-   Coordinador de bodas en propiedad
-   Deseos de luna de miel, sitio web y registro de bodas
-   Experiencia de Luna de Miel UNICO 20°87° ***

Precio: Complementario

 
*Dos ramos o dos boutonnieres opción disponible para bodas igualitarias. Ceremonia y servicios descritos para 32 personas.**Aplican costos 
adicionales para las ceremonias civiles. ***Experiencia exclusiva para los parejas que casen en el hotel (Incluye desayuno en la habitación, 
decoración romántica y amenidades especiales de Lunamieleros).
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Experiencia de Riviera Maya

Una nueva toma de la boda de playa clásica, realizada con una experiencia totalmente inmersa. Sé testigo de 
la belleza de la Riviera Maya y obtén un excelente gusto por el México contemporáneo, un viaje único para
acompañar tu día perfecto.

-    Locación para la ceremonia
-    Decoración de ceremonia opción 1 y 2
-    Asientos en la ceremonia para 32 huéspedes
-    Un ramo y un boutonnière que hace juego o dos ramos o dos boutonnières *
-    Ministro para llevar a cabo la unión simbólica o renovación de votos**
-    Sistema de audio para la ceremonia
-    Pastel de bodas 2 pisos para 32 huéspedes
-     Brindis con vino espumoso para 32 huéspedes después de la ceremonia
-    Servicio de desempaque de equipaje, arreglo de vestido y traje el día de la boda para la pareja
-    Deseos de luna de miel, sitio web y registro de bodas 
-    Coordinador de bodas en propiedad
-     Experiencia de Luna de Miel UNICO 20°87° ***

Precio: $5,800 USD 

*Dos ramos o dos boutonnieres opción disponible para bodas igualitarias. Ceremonia y servicios descritos para 32 personas **Aplican costos 
adicionales para las ceremonias civiles. *** Experiencia exclusiva para los parejas que casen en el hotel (Incluye desayuno en la habitación, 
decoración romántica y amenidades especiales de lunamieleros).
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Experiencia Única

En conjunto con nuestro hermoso telón de fondo tropical, este paquete se expande cuidadosamente sobre 
la experiencia de Riviera Maya con cenas privadas para la pareja, servicios de peinado y maquillaje en la 
habitación y servicio de concierge personal.
 
-    Locación para la ceremonia
-    Decoración de ceremonia opción 1,2,3 y 4
-    Asientos en la ceremonia para 32 huéspedes
-    Un ramo y un boutonnière que hace juego o dos ramos o dos boutonnières *
-    Ministro para llevar a cabo la unión simbólica o renovación de votos**
-    Sistema de audio para la ceremonia
-    Elección de solista de violín, saxofón o guitarra para la ceremonia
-    Valet de teléfonos, permitiendo una ceremonia más íntima e ininterrumpida (incluye letreros)
-    Pastel de bodas 2 pisos para 32 huéspedes
-     Brindis con vino espumoso para 32 huéspedes después de la ceremonia
-    Menús impresos y tarjetas para asignación de lugares para 32 invitados ***
-    Servicio de desempaque de equipaje, arreglo de vestido y traje el día de la boda para la pareja
-    Valet personal para novio o novia durante el tiempo en que se alistan para la boda
-    Peinado y servicio de maquillaje básico para unos de los contrayentes en su habitación**** 
-    Coordinador de bodas en propiedad
-    Deseos de luna de miel sitio web y registro de bodas
-     Experiencia de Luna de Miel Unico 20°87° *****
-    Cena privada para la pareja con previa confirmación

*Dos ramos o dos boutonnieres opción disponible para bodas igualitarias. Ceremonia y servicios descritos para 32 personas.**Aplican costos 
adicionales para las ceremonias civiles. *** La selección del menú y la lista de invitados deben ser proporcionados a su Coordinador de bodas 2 meses 
antes de la fecha de llegada. Cada tarjeta de lugar adicional es de 50 centavos de dólar por persona y cada menú adicional es de 50 centavos de 
dólar por persona. **** Debe ser parte de la pareja que contrae matrimonio. ***** Experiencia exclusiva para los parejas que casen en el hotel (Incluye 
desayuno en la habitación, decoración romántica y amenidades especiales de lunamieleros).

Precio: $7,700 USD 
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Experiencia 20°87°

La experiencia 20°87°, la más personalizada de las tres, eleva su día al siguiente nivel de lujo elevado.
Incluyendo toques adicionales como un violinista, guitarrista o saxofonista para su ceremonia y ofreciendo una 
mejor habitación a Estancia Suite, este paquete hará que su día sea realmente inolvidable.

-    Locación para la ceremonia
-    Decoración de ceremonia opción 1,2,3 y 4
-    Asientos en la ceremonia para 32 huéspedes

-    Un ramo y un boutonnière que hace juego o dos ramos o dos boutonnières*
-    Ministro para llevar a cabo la unión simbólica o renovación de votos**
-    Sistema de audio para la ceremonia
-    Elección de solista de violín, saxofón o guitarra para la ceremonia
-    Valet de teléfonos, permitiendo una ceremonia más íntima e ininterrumpida
-    Pastel de bodas 2 pisos para 32 huéspedes
-     Brindis con vino espumoso para 32 huéspedes después de la ceremonia
-    Menús impresos y tarjetas para asignación de lugares para 32 invitados***
-    Concierge personal para novio y novia durante el tiempo en que se alistan para la boda 
-    Suite “Getting ready” para que ambos la utilicen durante todo el día antes de la ceremonia (sujeto a disponibilidad)
-    Peinado y maquillaje para uno de los contrayentes en su habitación****
-    Entrega de bolsa de bienvenida sin cargo
-    Coordinador de bodas en propiedad
-    Deseos de luna de miel sitio web y registro de bodas
-     Experiencia de Luna de Miel UNICO 20°87° *****
-    Cena privada para la pareja con previa confirmación
-    Upgrade a una suite para los novios******

*Dos ramos o dos boutonnieres opción disponible para bodas igualitarias. Ceremonia y servicios descritos para 32 personas. **Aplican costos adicionales para las 
ceremonias civiles. ***La selección del menú y la lista de invitados deben ser proporcionados a su Coordinador de bodas 2 meses antes de la fecha de llegada. Cada 
tarjeta de lugar adicional es de 50 centavos de dólar por persona y cada menú adicional es de 50 centavos de dólar por persona. ****El paquete de bodas Esencia Hair 
& Makeup incluye: maquillaje de novia, asesoría de imagen y peinado de novia el día de su boda (base de aerógrafo aplicación, pestañas, maquillaje profesional completo, 
papel absorbente facial, productos de peinado antihumedad). Servicio de retoque flash después de la ceremonia (incluye retoque / refrescante en maquillaje y peinado). 
***** Experiencia exclusiva para los parejas que casen en el hotel (Incluye desayuno en la habitación, decoración romántica y amenidades especiales de lunamieleros)
****** Requiere un contrato grupal y sujeto a disponibilidad.

Precio: $8,500 USD 



UNICO 20°87° 
L O C A C I O N E S  P A R A  C E R E M O N I A S

Página 7

*La decoración no está incluida con la ubicación. La pareja debe comprar un paquete de boda experiencial.

P L A Y A
La capacidad de la ceremonia de boda es de hasta 150 personas.

G A Z E B O
La capacidad de Gazebo es para 80 personas.
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Ceremonia
D E C O R A C I Ó N

Detalles

Los siguientes detalles decorativos de la ceremonia están disponibles cuando se eligen los complementos 
de UNICO 20°87°.

Montaje de complementos de playa

Pastel Ramo Boutonniere



Las siguientes opciones de decoración para la ceremonia están disponibles al comprar cualquiera de las 3 colecciones.

Opción 1

Opción 2

CEREMONIA
D E C O R A C I Ó N
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Detalles

Decoración del pasilloDetalle de la estructura de la 
ceremonia

Estructura floral de la ceremonia

RamoPastel

Boutonniere

Decoración del pasillo

Ceremonia
D E C O R A C I Ó N
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Las siguientes opciones de decoración para la ceremonia están disponibles al comprar los paquetes Experiencia 
Única y Experiencia 20˚87˚ .

Opción 3

Opción 4

Ceremonia
D E C O R A C I Ó N
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Detalles

Detalle de la estructura
de la ceremonia

Decoración del pasilloEstructura floral de la ceremonia

Ramo PastelBoutonniere

Ceremonia
D E C O R A C I Ó N
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P L A Y A
La capacidad de la función de playa es de hasta 150 personas. La capacidad del cóctel es de hasta  

200 personas. Se aplica un recargo adicional por funciones privadas y funciones de cóctel en la playa.

M U L T I P L E S  T E R R A Z A S S A L Ó N
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Noches gratis para residentes de Latinoamérica: 

-  Los novios recibirán1(una) noche complementaria por cada 10 (diez) cuartos noche pagados, hasta un máximo 
de 7 (siete) noches. Ejemplo:10 habitaciones por 3 noches = 30 noches de hotel. Le corresponden 3 noches 
complementarias. Solo disponible hasta la categoría Alcoba - Frente al mar* 
-  Grupos de más de 175 noches / cuarto recibirán 14 noches complementarias. 

Subir categoría de habitación:

-  La pareja recibirá 1 upgrade a la siguiente categoría de habitación disponible hasta la categoría de 
habitaciones Alcoba - Frente al mar al reservar 25 habitaciones o 75 + noches de hotel.**

Eventos Privados***

-   5-9 habitaciones o 15-29 noches de hotel = Un (1) cóctel por una (1) hora. 
-  10-19 habitaciones o 30-59 noches de hotel = Un (1) evento privado por dos (2) horas (puede ser un   
    cóctel, o cena). 
-  20-29 habitaciones o 60-89 noches de hotel = Un (1) Evento privado por tres horas (3). 
   Los eventos deben realizarse en días diferentes. 
-  30-49 habitaciones o 90-149 noches de hotel = Dos (2) eventos privados por tres (3) horas cada uno. 
   Los eventos deben realizarse en días diferentes. 
-  50-89 habitaciones o 150-269 noches de hotel = Dos (2) funciones privadas por cuatro (4) horas cada uno. 
   Los eventos deben realizarse en días diferentes. 
-  90+ habitaciones o 270 noches de hotel= Dos (2) funciones privadas por cinco (5) horas cada uno. 
   Los eventos deben realizarse en días diferentes. 

El cóctel y la cena debe realizarse en la misma locación. Si el cóctel o la cena se realizan en diferente locación por favor considerar 
que puede aplicar un cargo extra, el cual debe consultar con su Coordinador de Boda. Cada habitación debe permanecer un mínimo 
de tres (3) noches para calificar para obtener los beneficios de grupo. Los invitados que reserven fuera del grupo de boda deberán 
pagar $25 dólares por persona por evento. 

*LATINOAMÉRICA: Un cargo de $10 dólares por huésped, por noche, se aplicara para las estadías complementarias para cubrir 
impuestos y propinas. A los huéspedes se les otorgará una categoría de habitación igual a la reservada, hasta la categoría Alcoba - 
Frente al Mar en ocupación doble únicamente. 

Nota: Las noches complementarias serán otorgadas en base a la producción de contrato grupal. Una estadía minina de 3 noches por 
reservación es necesaria para que los beneficios sean válidos. 

**Disponibilidad acorde a la ocupación y espacio disponible en el hotel. Si la pareja reservó en categoría Alcoba Ocean Front o 
mayor, tendrán la opción bajo disponibilidad de que la reserva de algún familiar a su elección pueda ascender de categoría durante 
el mismo número de noches reservadas. Una estadía mínima de 3 noches es necesaria para que los beneficios sean válidos.

***Restricciones: Las locaciones para eventos privados serán confirmados en la propiedad directamente con su coordinador(a) de 
bodas. Los eventos no serán confirmados el día de la llegada de los novios.

Las ceremonia y las ubicaciones de funciones privadas se asignan según el tamaño del grupo y la solicitud de la pareja. Las ubicaciones 
para la ceremonia y las funciones privadas se confirman con el coordinador de bodas en el lugar. El coordinador de bodas asigna 
una vez que la propuesta de la boda se paga en su totalidad y la pareja entrega su factura al hotel 30 días antes de la fecha de la 
ceremonia.
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General

• Bodas de último minuto: $1,000 dólares de tarifa si la ceremonia es solicitada con 30 o menos días 
de anticipación. La boda y su planeación serán asignadas al hotel una vez que el contrato y tarifa sean 
recibidos de parte de la pareja. Las ceremonias de último minuto deben realizarse en el Gazebo.

• La decoración incluida en los paquetes de bodas experienciales es únicamente para la ceremonia.
• El  corte de pastel podrá realizarse en el cóctel o en el evento privado. La elección de la pareja deberá 

ser notificada al hotel.
• Dependiendo de la selección de flores, cargos adicionales pueden aplicarse. Por favor tomen en cuenta 

que nuestra selección de flores en la propiedad depende de la temporada del año así como de nuestras 
importaciones semanales. Algunas opciones de flores pueden no estar disponibles.

• Si la pareja desea tener un servicio de entrega a las habitaciones de sus invitados, un cargo de $4.50 dólares 
por habitación se aplicará (La colección Experiencia 20°87° incluye servicio de entrega hasta 32 personas). 

• Para grupos (máximo12 personas) se les sugiere hacer la reservación de cena por adelantado. Las 
reservaciones se pueden realizar por correo electrónico al anfitrión antes de la llegada al correo: 

    prearrivalhost@unicohotelrm.com. Las mesas de 12 personas o menos reciben el menú a la carta. 
    Mesas de 13 a 20 personas recibirán un menú basado en las sugerencias del chef y según la preferencia 

de los grupos. No se admiten reservaciones para fiestas de más de 20 personas. Las reservaciones también 
pueden ser solicitadas con su Anfitrión Local en el hotel siempre y cuando sea con un día de antelación.

 
Eventos Privados

• Una cuota extra se aplicará cuando un cóctel/evento privado es realizado en la playa. Para un cóctel , son 
$18 dólares, para un evento privado, son $30 dólares por persona. 

• Las áreas de alberca no están disponibles para cóctel/evento privado antes de las 7:00 pm
• Todos los eventos privados que se lleven acabo al aire libre deben terminar a las 10:30 pm máximo
• Todo evento privado que sea llevado a cabo en salones puede tener la duración que se solicite con el 

cargo de horas extra correspondiente. Un cargo de $105 dólares por miembro del equipo por hora en los 
eventos a partir de las 11:00 pm (cantidad de miembros del staff es determinada por el hotel).

• Los eventos privados en salones pueden ser con opción de menú a la carta o buffet. Los eventos privados 
al aire libre deberán ser con buffet.

• Los eventos privados incluyen una decoración estándar. Decoración adicional podrá ser adquirida a través 
de un proveedor de casa. Para más detalles y precios, por favor contacte a su coordinador de bodas. 

• $1,000.00 usd será aplicado por cada proveedor externo. Si el proveedor ofrece multiples servicios, 
los $1,000.00 usd es aplicado por servicio proporcionado. El fee de proveedor externo es para una (1) 
persona por (1) dia. Las personas adicionales que trabajen con el proveedor externo o días adicionales al 
dia de la ceremonia tendrán un cargo de un “day pass”*** a la tarifa aplicable. Si el proveedor externo va 
a comer el día del evento tendrán un cargo de un day pass a la tarifa aplicable. Pregunte a su coordinador 
de bodas por la variedad de servicios internos antes de elegir a un externo para que asocie los costos de 
ambos servicios.

• $1,500.00 usd será aplicado por supervisión al proveedor externo y otro cargo adicional de $500,000 usd 
por póliza de seguro, misma que será necesaria para cualquier proveedor externo que traiga su propio 
equipo de audiovisual, DJ, o instalación de materiales pesados dentro de nuestras instalaciones.

*** El horario y condiciones del “Day Pass” debe consultarse con el Coordinador de Boda.
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Requerimientos para Ceremonias Legales/Civiles – Realizadas de Lunes a Sábado

• La pareja deberá llegar al hotel 3 días hábiles – mínimo – previos a la ceremonia (Lunes-Viernes). Deberán 
llegar antes de las 12:00 pm del día de llegada para que ese día cuente como un día hábil.

• Las ceremonias civiles pueden ser llevadas a cabo de Lunes a Sábado.
• Una cuota administrativa/gubernamental de $1,000 dólares se aplicará a todas las ceremonias legales. Este 

cargo es aparte del costo de la colección.
• Certificados de nacimiento (una copia certificada de cada uno)
• Pasaportes válidos
• Examen de sangre oficial/original (para determinar tipo de sangre, V.I.H, S.T.S). El examen deberá ser 

tomado en la propiedad y los resultados estarán listos 24 hrs después. El cargo está incluido en la tarifa 
administrativa/gubernamental. Si la prueba resulta positiva, un deslinde especial debe ser firmado por la 
pareja para que la ceremonia se lleve a cabo.

• Certificado de defunción de la ex pareja (si aplica)*
• En caso de que alguno esté divorciado, una copia certificada del decreto de divorcio será requerida. Si se 

está divorciado más de una vez, traer las correspondientes copias certificadas del decreto de divorcio. Si 
se está divorciado menos de un año previo a la fecha, una prueba de embarazo obligatoria será necesaria. 
Se realizará un cargo de $15 dólares aproximadamente de ser necesaria la prueba de embarazo.

• Documentación legal de adopción o cambio de nombre (en caso aplicable)*
• Identificación oficial como turista (proporcionada por aduana al llegar al aeropuerto internacional de 

Cancún). Por favor, asegúrese de proporcionar su información completa en el formato entregado por 
aduanas, de lo contrario tendrá que volver a pasar por el proceso para que le otorguen una identificación 
nuevamente.

• Nombre, edad, nacionalidad, dirección de casa, ocupación, número de pasaporte e identificación de turista 
de 4 testigos. Los testigos deberán presentarse en la propiedad con dos días hábiles de anticipación a la 
ceremonia (Lunes – Viernes). Los testigos deberán ser mayores a 18 años; en caso de no contar con testigos, 
el hotel proporcionará a los testigos sin cargo extra.

• Las ceremonias civiles son llevadas a cabo en español.
•  Se puede contratar un traductor con una tarifa adicional.
•  La documentación es entregada en Español, en caso de requerir apostillado y/o traducción tendrá un cargo 

extra. En caso de que la pareja requiera realizarlo por su cuenta, el trámite y procedimiento dependerá del 
país o estado donde radique.

• Las ceremonias para bodas igualitarias pueden llevarse a cabo en UNICO 20°87°. 
•    Pueden aplicar requisitos adicionales si cualquiera de las partes está divorciada.

Requerimientos para las Ceremonias Simbólicas – Llevadas a cabo de Lunes a Domingo

• La pareja deberá estar en la propiedad con 2 días hábiles (Lunes – Viernes) de anticipación a la ceremonia. 
Deberán de llegar antes de las 12 del día para que el día de su llegada cuente como día hábil.

• Las ceremonias simbólicas podrán llevarse a cabo de Lunes a Domingo.
• Las ceremonias simbólicas no tienen legalidad como unión.
• Pasaporte e identificación de turista de ambos en la pareja.
• Dirección de casa y ocupación de la pareja.
• Certificado de casamiento (en caso aplicable)
• Es responsabilidad de la pareja casarse legalmente en su país de origen, ya sea previo o posterior al viaje.
• No enviar documentos por correo.
• Las ceremonias simbólicas podrán ser llevadas a cabo en español o en inglés.
• Las ceremonias para bodas igualitarias pueden llevarse a cabo en UNICO 20°87°.
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Fiesta de cóctel después de la ceremonia:

De 10 a 20 personas - $600 USD
De 21 a 30 personas - $900 USD
De 31 a 40 personas - $1,200 USD
De 41 a 50 personas - $1,500 USD

• 1 hora de cóctel, barra libre premium y canapés.
•  El costo de las horas adicionales es de $20.00 USD por persona

*Los costos adicionales están asociados a la mantelería, flores, iluminación, entretenimiento, fotografía, video, etcétera. Para detalles y 
  precios, ponte en contacto con tu Coordinador de Bodas.

Función de Boda Privada

• $60 USD por persona por 2 horas.
• Las horas adicionales tienen un costo de $25 USD por persona, por hora. • Incluye una decoración estándar  
  (mantel y servilletas).
• El evento incluye el espacio, menú y servicio de barra libre.
• El buffet y el servicio de banquete requieren un mínimo de 20 personas.
• El servicio de banquete solo se ofrecen en zonas interiores.

*Los costos adicionales están asociados a la matelería, flores, iluminación, entretenimiento, fotografía, video, etcétera. Para detalles y 
 precios, ponte en contacto con tu Coordinador de Bodas.

**Los precios para fiestas de cóctel y eventos privados aplican para eventos más allá de lo que se incluye en nuestros Beneficios de Grupos 
   de Bodas.

Acceso a la Boda para invitados que no se hospeden en UNICO 20˚87˚

• 2021: $152 por Adulto
• 2022: $157 por Adulto

*El hotel permite la compra de accesos para la boda hasta para un máximo del 20% del número total de invitados que asistan al evento. 
 Los accesos sólo están garantizados en el día de la ceremonia. El acceso permite a los asistentes estar durante la ceremonia y hasta que 
 terminen los eventos de la boda.
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Experimenta UNICO 20°87° y conoce más de cerca el lugar para tu boda de ensueño.

• Tarifa de habitación: $263 USD por persona / $351 USD por ocupación doble en la categoría Alcoba con 
  Piscina Swim Up.
• La tarifa aplica únicamente para fechas de viaje en 2022.
• Tarifa disponible para 1 habitación doble, en reserva de hasta 4 noches.
• Esta tarifa está sujeta al espacio y disponibilidad del hotel en el momento en que se solicita la reserva, 
  (solicitar tarifa 60 días antes del viaje).
• Las inspecciones no se confirman hasta que la solicitud haya sido aprobada por el Hotel correspondiente y una
  confirmación por correo electrónico haya sido recibida.
• Se ha recibido el correo electrónico de confirmación.
• Las inspecciones del hotel pueden tener lugar con al menos 91 días antes de la fecha de la boda.
• La tarifa no está disponible para la estadía de la boda de la pareja.
• Si la pareja no se presenta a la inspección del sitio, se les cobrará la tarifa de ese día en la propiedad.

Lo mejor de todo: si la pareja llega a reservar 25+ habitaciones o 75+ noches/cuarto, podrán aplicar el monto 
a su cuenta maestra el cual se utilizará para servicios de extra de bodas. $10 dólares por persona, por noche 
serán deducidas del reembolso para cubrir impuestos y propinas.

Contacto para confirmar su visita: bodaslatam@rcdhotels.com

Restricciones: 

Tarifa disponible solo para fechas de viaje 2022. Las visitas de inspección no se confirman hasta que la solicitud haya sido aprobada por el Hotel 

correspondiente y se haya recibido un correo electrónico de confirmación.

Tarifa Especial para Conocernos 
I N F O R M A C I Ó N  
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La Experiencia de Luna de Miel está incluida para parejas casadas en UNICO 20°87°.
El paquete de inclusiones es otorgado durante la estancia. El paquete está sujeto a cambios sin previo aviso. 

-    Desayuno servido en la cama o en el balcón
-    Botella de mezcal artesanal o vino espumoso
        Precio: complementario

* Para poder solicitar la experiencia de Luna de Miel UNICO 20°87°, la pareja debe presentar documentación que avale su matrimonio
dentro de un rango de tiempo de un año previo. Al momento de realizar su reserva, mencione que son lunamieleros, de esta manera podemos
asegurarnos que perciba las amenidades mencionadas anteriormente. Después de que la pareja se registre en recepción, serán dirigidos al
escritorio de relaciones públicas, en donde se les dará la bienvenida y se les ayudará con la solicitud de su desayuno en habitación. Las
amenidades serán proporcionadas una vez por estadía; el paquete esta sujeto a cambios sin previo aviso.



Tarifas y Políticas de Servicio
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Políticas de pago:

•    Se requiere un depósito no reembolsable de $300 USD para confirmar la fecha de la boda. Este depósito   
     lo podrán aplicar a su cuenta bancaria y utilizar para servicios extra de bodas.
•    El depósito no reembolsable se aplicará a la propuesta de boda de la pareja y se puede utilizar para
     Paquete Experiencial de la boda o servicios opcionales.
•    Los pagos finales para todos los servicios de bodas son 45 días antes de la ceremonia.
•    Habrá un cargo por retraso de $500 USD por cualquier pago realizado 44 días o antes de la boda.

Políticas de cancelación:

•   Para cancelaciones hechas 31 días antes de la boda, el depósito no es reembolsable. Todos los  
    demás pagos son reembolsables.
•   Para cancelaciones hechas 30 días o menos antes de la boda, no se aplicará reembolso. 
•   Habrá un cargo por retraso de $500 USD por cualquier pago realizado 44 días o antes menos de la boda.

Se aceptan Visa, Mastercard y American Express. No se aceptan cheques personales en el hotel.

TODOS LOS PRECIOS, PAQUETES Y REQUISITOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

P A R A  M Á S  I N F O R M A C I Ó N ,  P O N E R S E  E N  C O N T A C T O
C O N  N U E S T R O S  E J E C U T I V O S  D E  V E N T A S : 

B O D A S - L A T A M @ R C D H O T E L S . C O M


