
2022 - 2023
Paquetes de Boda



Tu ceremonia incluye:

• Ceremonia simbólica
• Montaje de la ceremonia según la ubicación del resort
• Permiso gubernamental para efectuar la ceremonia en la playa 

(En el caso de Sandos Finisterra, en la Terraza 
ubicada en la cima de la montaña)

• 3 medallones de �ores de tamaño mediano
• Pétalos de rosa para el camino al altar durante la ceremonia. (1 bolsa)
• Sistema de sonido y micrófono durante la ceremonia
• 1 ramo y 1 ramillete, o 2 ramos, o 2 ramilletes 

Tu recepción incluye:

• Coctel privado con barra libre y canapés (Duración: 1 hora)
• Cena privada con barra libre. (Duración: 3 horas)
• Montaje básico e iluminación ambiental
• Vino espumoso para el brindis de la boda
• Pastel de bodas personalizado de 3 niveles
• 3 centros de mesa
• DJ, luz y sonido durante la cena (Duración: 3 horas)

Bene�cios adicionales para la pareja:

• Organización de boda y servicio personalizado por parte de 
nuestros coordinadores de bodas

• Servicio de planchado al vapor para el atuendo de boda 
(Se requiere llegada al resort 3 días antes del día de la boda)

• 1 sesión de maquillaje y peinado en Sala de Belleza Sandos
   (no incluye prueba)
• Masaje de pareja en Spa del Mar. (Duración: 50 minutos)
• Upgrade a la siguiente categoría de habitación disponible 

(Sujeto a disponibilidad)
• Amenidades de luna de miel como cortesía*

Felicidad del Mar

Aplican términos y condiciones. Se aplica tarifa de day pass adicional a invitados que no están hospedados en el resort.
Se requiere que un mínimo del 80% de los invitados se hospede en el hotel. Precios en USD.
*Consulta las páginas de luna de miel y promociones para obtener más información

Precio del paquete
para 30 personas 

Costo por
persona adicional

Sandos Finisterra, Sandos Playacar & Sandos Caracol Eco Resort

Felicidad del Mar

Sandos Cancun

Bene�cios adicionales en Sandos Cancun:
  • Sólo 1 boda por día

• Ascenso de habitación a una suite garantizada para la pareja
• Degustación de menú para 2 personas. (Se requiere la llegada 3 días antes de la boda, con 4 opciones de menú a elegir)

• Amenidades en las habitaciones de la pareja antes de la ceremonia
• 1 hora adicional de recepción con el DJ (4 horas en total)

Gana un descuento de hasta USD 2,000 en paquetes de 
bodas, según el número de habitaciones reservadas*

USD 4,750

USD 5,750

USD 79

USD 89



Costo adicional puede aplicar para montajes y decoración que se muestran en la foto.



Costo adicional puede aplicar para montajes y decoración que se muestran en la foto.



Tu ceremonia incluye:

• Ceremonia simbólica
• Montaje de la ceremonia según la ubicación del resort
• Locación de boda a elegir (Se aplica un cargo adicional por 

ubicaciones en la playa y terraza ubicada en la cima 
de la montaña en Sandos Finisterra)

• 1 medallón de �ores tamaño mediano
• Sistema de sonido y micrófono durante la ceremonia
• 1 ramo y 1 ramillete, o 2 ramos, o 2 ramilletes

Tu recepción incluye:

• Cóctel privado con barra libre (Duración: 1 hora)
• Cena privada con barra libre (Duración: 3 horas)
• Montaje básico e iluminación ambiental
• Vino espumoso para el brindis de la boda
• Pastel de boda personalizado de 2 niveles
• 2 centros de mesa
• Sistema de sonido y micrófono durante la cena (Duración: 3 horas)

Bene�cios adicionales para la pareja:

• Organización de boda y servicio personalizado de nuestros 
coordinadores de bodas

• 1 sesión de maquillaje y peinado en el Sala de Belleza Sandos
   (no incluye prueba) 
• Masaje de pareja en Spa del Mar (Duración: 25 minutos)
• Upgrade a la siguiente categoría de habitación disponible 

(Sujeto a disponibilidad)
• Amenidades de luna de miel como cortesía*

Aplican términos y condiciones. Se aplica tarifa de day pass adicional a invitados que no están hospedados en el resort.
Se requiere que un mínimo del 80% de los invitados se hospede en el hotel.Precios en USD.
*Consulta las páginas de luna de miel y promociones para obtener más información

Precio del paquete
para 30 personas 

Costo por
persona adicional

Dulce  Romance

Bene�cios adicionales en Sandos Cancun:
  • Sólo 1 boda por día

• Ascenso de habitación a una suite garantizada para la pareja.
• Degustación de menú para 2 personas. (Se requiere la llegada 3 días antes de la boda, con 4 opciones de menú a elegir)

• Amenidades en las habitaciones de la pareja antes de la ceremonia
• 1 hora adicional de recepción con sistema de sonido (4 horas en total)

Dulce  Romance

Sandos Finisterra, Sandos Playacar & Sandos Caracol Eco Resort

Sandos Cancun

Gana un descuento de hasta USD 2,000 en paquetes de 
bodas, según el número de habitaciones reservadas*

USD 3,650

USD 4,650

USD 79

USD 89



Tu ceremonia incluye:

• Ceremonia simbólica
• Montaje de la ceremonia acorde a la ubicación del resort
• Locación de boda a elegir (Se aplica un cargo adicional por 

ubicaciones en la playa y la Terraza ubicada en la cima 
de la montaña en Sandos Finisterra)

• S istema de sonido y micrófono durante la ceremonia
• 1 centro de mesa para la mesa del ministro
• 1 ramo y 1 ramillete, o 2 ramos, o 2 ramilletes

Tu recepción incluye:

• Cena privada con barra libre (Duración: 3 horas)
• Montaje básico e iluminación ambiental
• Vino espumoso para el brindis de la boda
• Pastel de boda personalizado de un nivel

Bene�cios adicionales para la pareja:

• Organización de boda y servicio personalizado de nuestros 
coordinadores de bodas.

• Upgrade a la siguiente categoría de habitación disponible 
(Sujeto a disponibilidad)

• Amenidades de luna de miel como cortesía*

Atrapasueños

Aplican términos y condiciones. Se aplica tarifa de day pass adicional a invitados que no están hospedados en el resort.
Se requiere que un mínimo del 80% de los invitados se hospede en el hotel. Precios en USD.
*Consulta las páginas de luna de miel y promociones para obtener más información

Precio del paquete
para 30 personas 

Costo por
persona adicional

Sandos Finisterra, Sandos Playacar & Sandos Caracol Eco Resort

Atrapasueños

Sandos Cancun

Bene�cios adicionales en Sandos Cancun:
  • Sólo 1 boda por día

 • Ascenso de habitación a una suite garantizada para la pareja.
 • Degustación de menú para 2 personas. (Se requiere la llegada 3 días antes de la boda, con 4 opciones de menú a elegir)

 • Amenidades en las habitaciones de la pareja antes de la ceremonia
 • 1 hora adicional de recepción (4 horas en total)

Gana un descuento de hasta USD 2,000 en paquetes de 
bodas, según el número de habitaciones reservadas*

USD 3,150

USD 4,150

USD 65

USD 75



Costo adicional puede aplicar para montajes y decoración que se muestran en la foto.



A M E N I D A D E S
D E  L U N A  D E  M I E L

S A N D O S  H O T E L S  &  R E S O R T S

Estos servicios de luna de miel son gratuitos para todas las parejas
de bodas que se casan en Sandos Hotels & Resorts en México.

TUS AMENIDADES ESPECIALES INCLUYEN:

· Amenidades de bienvenida
· Cortesía nocturna romántica 

en la noche de la boda
· Desayuno en la cama 

(Con reservación previa)

· Cena romántica dentro de un
  restaurante (Con reservación previa)
· Check-In temprano y check-Out 

tardío (Sujeto a disponibilidad)



Recibe USD 1,000 de descuento en tu paquete de bodas reservando 18 habitaciones 
por un mínimo de 5 noches (o un equivalente de 90 a 179 cuartos noche)

Recibe USD 2,000 de descuento en tu paquete de bodas reservando 36 habitaciones 
por un mínimo de 5 noches (o equivalente a 180 cuartos noches)

Válido en todos los Sandos Hotels & Resorts en México. 
Aplican términos y condiciones

P R O M O C I Ó N
S A N D O S  W E D D I N G S

¡RECIBE HASTA 
USD 2,000 DE DESCUENTO

EN TU PAQUETE DE BODAS!





Abraza a la naturaleza en Sandos Caracol Eco Resort y agrega esta 
especial experiencia de Boda Verde a cualquier paquete de boda:

Música de tambores Maya en vivo durante la ceremonia
Actividad privada: Planta un árbol

Paseo romántico en bote para la pareja
Ritual de Temazcal para la pareja

B O D A  V E R D E

S A N D O S  C A R A C O L  E C O  R E S O R T

Precio: USD 390



Nos encantará ayudarte a crear tu boda personalizada à la carta

SERVICIOS DISPONIBLES:
·   Ceremonia simbólica, legal o Maya

·   Ceremonia y opciones de decoración
·   Cócteles privados y cenas

·   Pastel de boda
·   Flores (Ramos, ramilletes, centros de mesa)

·   Recepción y opciones de decoración
·   Música y entretenimiento

·   Fotografía y Video
·   Servicios de salón de belleza

·   Y mucho más

Válido en todos los Sandos Hotels & Resorts en México. 
Por favor solicita una cotización a nuestro equipo de bodas.

B O D A S
À  L A  C A R TA

S A N D O S  H O T E L S  &  R E S O R T S





B O D A S  D E L
S U R  D E  A S I A

S A N D O S  H O T E L S  &  R E S O R T S  M E X I C O

Nuestros resorts son el lugar perfecto para tu boda de destino del Sur 
de Asia. Nuestro equipo de expertos se asegurará de que tu boda sea 

un evento memorable para ti y tus invitados.

SERVICIOS DE BODA DISPONIBLES:
·   Sangeet / Garba
·   Fiesta Mehndi

·   Renta de auto de lujo para Baraat
·   Auténticas opciones indias de Mandap y decoración

·   Opciones de menú indio
·   Ceremonias hindú

·   Y mucho más

Válido en todos los Sandos Hotels & Resorts en México. Por favor solicita 
una cotización con nuestro equipo de bodas.



G U Í A  D E
L O C A C I O N E S



Terraza del Penthouse TerrazaPlaya

Ideal para:
Ceremonia,

coctel, recepción.

Capacidad máxima: 200 personas

Tipo de suelo: Arena Blanca

Hora límite para 
eventos privados:

11pm, excepto durante la 
temporada de anidación de 

tortugas (Mayo-Octubre) 
hasta las 9 pm

Ceremonia,
coctel, recepción.

300 personas

Sólido (Azulejos)

11pm

Terraza

Ceremonia,
coctel, recepción.

50 personas

Sólido (Azulejos)

11pm

Terraza del PenthouseLocaciones de boda: Playa

Información 
adicional:

Se agregará costo de permiso 
Zofemat a menos que se 

especi�que que la tarifa está 
incluida en el paquete de tu boda.

S A N D O S  C A N C U N

Cancun - Zona Hotelera - México



Ideal para:
Ceremonia,

coctel, recepción.

Capacidad máxima: 100 personas

Piso: Arena Blanca

Hora límite para
eventos privados:

11pm, excepto durante la 
temporada de anidación de 

tortugas (Mayo-Octubre) 
hasta las 9 pm

Coctel, recepción.

60 personas

Sólido (Azulejos)

11pm

Terraza Lobby

Ceremonia,
coctel, recepción.

100 personas

Césped

11pm

JardínLocaciones de boda: Playa

Información 
adicional:

Se agregará costo de permiso 
Zofemat a menos que se 

especi�que que la tarifa está 
incluida en el paquete de tu boda.

S A N D O S  P L AYA C A R

Playa del Carmen - Riviera Maya - México

Jardín Terraza Lobby Playa



S A N D O S  C A R A C O L  E C O  R E S O R T

Playa del Carmen - Riviera Maya - México

Cenote TerrazaPlaya

Ideal para:
Ceremonia,

coctel, recepción.

Capacidad máxima: 100 personas

Piso: Arena Blanca

Hora límite para
eventos privados:

11pm, excepto durante la 
temporada de anidación de 

tortugas (Mayo-Octubre) 
hasta las 9 pm

Ceremonia,
coctel, recepción.

100 personas

Sólido (Azulejos)

11pm

Terraza

Ceremonia, coctel.

80 personas

Tablas de madera

11pm

CenoteLocaciones de boda: Playa

Información 
adicional:

Se agregará costo de permiso 
Zofemat a menos que se 

especi�que que la tarifa está 
incluida en el paquete de tu boda.



Terraza en la montaña Plaza FinisterraPlaya

S A N D O S  F I N I S T E R R A

Cabo San Lucas - Los Cabos - México

Ideal para:
Ceremonia,

coctel, recepción.

Capacidad máxima: 100 personas

Piso: Arena Blanca

Hora límite para
eventos privados:

11pm, excepto durante la 
temporada de anidación de 

tortugas (Mayo-Octubre) 
hasta las 9 pm

Ceremonia.

100 personas

Sólido (Azulejos)

7pm

Plaza Finisterra

Ceremonia,
coctel, recepción.

100 personas

Sólido (Azulejos)

11pm

Terraza en la montañaLocaciones de boda: Playa

Información 
adicional:

Se agregará una tarifa 
premium a menos que se 
incluya en el paquete de 

boda.





B O D A S  L E G A L E S

Requisitos legales para contraer matrimonio en México:
Los novios deben llegar al menos cuatro días hábiles antes de la fecha de la boda y deben proporcionar la 
siguiente documentación: Pasaporte válido, certi�cados de nacimiento, visa de turista (se proporcionan al 

ingresar a México en el aeropuerto)

Prueba de sangre original y certi�cado médico:
El análisis de sangre debe realizarse en México dentro de los 15 días anteriores a la boda. Esto es para determinar 

el tipo de sangre, alguna ETS y VIH. Bajo la ley mexicana, las parejas que dan positivo no pueden casarse 
legalmente en México. El análisis de sangre se realiza en el hotel y lo arregla su coordinador de bodas.

Cuatro testigos (pueden ser familiares o amigos):
Estos son requeridos por la ley. Si los testigos no son ciudadanos mexicanos, deben proporcionar una copia de su 

pasaporte y su visa de turista. Además, también deben llegar al menos 4 días hábiles antes de la ceremonia. El 
hotel puede proporcionar testigos con un cargo adicional de USD 30 cada uno.

Precio de la ceremonia legal:
Sandos Cancun : 1,699 USD

Sandos Caracol Eco Resort : 1,499 USD 
Sandos Playacar : 1,499 USD
Sandos Finisterra : 1,699 USD

Las ceremonias LGBT legales y simbólicas
están disponibles en todos nuestros resorts.

Solicita más información a tu coordinador/a de bodas.
Todas las tarifas e inclusiones están sujetas a cambios sin previo aviso. Se aplican términos y condiciones



Tu ceremonia incluye:
Ceremonia simbólica
Montaje de la ceremonia según la ubicación del resort
Permiso gubernamental para efectuar la ceremonia en la playa 
(En el caso de Sandos Finisterra, en la Terraza ubicada en la cima de la montaña)
Decoración �oral
Petalos de rosa para el pasillo
Sistema de sonido y micrófono durante la ceremonia
1 ramo y 1 ramillete, o 2 ramos, o 2 ramilletes

Tu recepción incluye:
Coctel privado con barra libre (Duración: 1 hora)
Canapés durante la hora de coctél
Cena privada con barra libre (Duración: 3 horas)
Montaje básico e iluminación ambiental
Vino espumoso para el brindis de la boda
Pastel de boda personalizado
Centros de mesa
Música durante la recepción (Duración: 3 horas)

Bene�cios adicionales para la pareja:
Organización de boda y servicio personalizado por parte de nuestros coordinadores de bodas
Servicio de planchado al vapor para el atuendo de boda
1 sesión de maquillaje y peinado (no incluye prueba)
Masaje de pareja en Spa del Mar. (Duración: 50 minutos)
Upgrade a la siguiente categoría de habitación disponible (Sujeto a disponibilidad)
Amenidades de luna de miel como cortesía
Gana un descuento de hasta USD 2,000 en paquetes de bodas, según el número de habitac-
iones reservadas
Precio del paquete: Sandos Finisterra, Sandos Playacar & Sandos Caracol Eco Resort

El paquete incluye 30 persona; costo por persona adicional:

Precio del paquete: Sandos Cancun

El paquete incluye 30 persona; costo por persona adicional:

Bene�cios adicionales en Sandos Cancun:
Sólo 1 boda por día
Ascenso de habitación a una suite garantizada para la pareja
Degustación de menú para 2 personas (aplican restricciones)
Amenidades en las habitaciones de la pareja antes de la ceremonia 
1 hora adicional de recepción (4 horas en total)

Felicidad del Mar

3 medallones �orales

3 Pisos
3

DJ, luz y sonido

50 min

USD 4,750

USD 79

USD 5,750

USD 89

Dulce Romance

1 medallon �oral

2 Pisos
2

Sistema de sonido

25 min

USD 3,650

USD 79

USD 4,650

USD 89

Atrapasueños

1 centro de mesa

1 Piso

USD 3,150

USD 65

USD 4,150

USD 75

Aplican términos y condiciones
Se aplica tarifa de day pass adicional a invitados que no están hospedados en el resort.
Se requiere que un mínimo del 80% de los invitados se hospede en el hotel.
Precios en USD.

SANDOS HOTELS & RESORTS PAQUETES DE BODAS 2022/23
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