Weddings

Colección Boda Básica
“Pure Love”
Incluye:
- Locación (Cenote o área chill out) 3 hr
- Ceremonia maya o simbólica (arena, vino,

handfasting)
- Ramo floral natural para la novia (flores
Nacionales de temporada)
- Boutonniere floral natural para el novio

Glamping

(flores Nacionales de temporada)

Weddings

- Altar maya o Mesa con mantel
- Wedding Planner para coordinación

$10,000 mxn pesos

- 555 usd ( h u é s p e d e s )

$18,500 mxn pesos – 1, 028 usd (e x t e r n o s )

Colección Boda con Cocktail
“Love & Happy Hour”
Incluye 10 hasta 30 personas:
-

Locación (Cenote o área chill out) 3 hr

-

Ceremonia civil, maya o simbólica (arena,

Vino, handfasting)
-

Ramo floral natural para la novia (flores

Nacionales de temporada)

-

Boutonniere floral natural para el novio

(flores Nacionales de temporada)

$38,490 mxn pesos - 2,140 usd ( h u é s p e d e s )

Glamping
Weddings

Precio hasta 10 PAX (Pax adicional $ 1,535)
$45,990 mxn pesos – 2, 555 usd (e x t e r n o s )

-

Altar maya o Mesa con mantel

-

Sillas Tiffany

-

2 Periqueras con mantel y cintillo

-

8 Bancos periqueros

-

Canapés o bocadillos 6 por persona

-

Barra Libre Nacional por 1 hora

-

1 Copa de Vino espumoso para Brindis

-

Servicio de mesero

-

Wedding Planner para coordinación

Menú 1
$1002 mxn pesos ó 56 usd
Entradas frías
* Sopa fría de aguacate
* Tacos de pescado
* Rollo vietnamita de atún
Sopas
* Bísquet de langosta
* Crema de tomate asado con
queso de cabra
Entradas calientes
* Raviolis de ricota y espinaca
con infusión de aceite de oliva
y chile ancho
* Croquetas de jamón serrano
Mini brochetas de mariscos
Plato principal
* Camarones en salsa de
mango-habanero con vegetales y
puré de papa
* Filete de pescado con salsa de vino
blanco y pesto de cilantro con vegetales
y sal de Jamaica
* Atún al parmesano

Postres
* Pastel de chocolate negro y Café
* Brownie marmoleado
* Tartitas de crema pastelera con
frutos rojos
Elegir 1 de cada opción

Menú 2
$822 mxn pesos ó 46 usd

Aperitivos
* Champiñones rellenos de
gorgonzola
* Ceviche de mero con manzanas y
eneldo
* Rollos vietnamitas de vegetales

Menú 3
$642 mxn pesos ó 36 usd

* Sopa fría de aguacate
* Sopa de lima
* Empanadas de chaya y
queso
* Guacamole

Sopas
* Crema de verduras con crutones
al ajo y parmesano
* Sopa de cebolla
Plato fuerte
* Linguini al pesto con un topping
de camarones
* Pescado al papillote con salsa de
cilantro y alcaparras y tomates
secos
* Filete mignon con verduras
Postre
* Pastel de piña colada
* Brownie marmoleado
Elegir una opción

* Tamales
* Salsas mexicanas
* Totillas y totopos
* Tacos de cochinita
* Ceviche de pescado con
mango
* Rajas de poblano con pollo
* Frutas frescas
* Arroz con leche
Menú mexicano estilo buffet

Barra Libre
Nacional
$200 mxn pesos ó 11 usd
*Precio por persona por hora,

Incluye:
• Cerveza
• Tequila
• Ron
• Vino Tinto
• Vino Blanco
• Mezcladores
• IVA y Servicio

Descorche
•Botellas de licor: $350.00**
•Incluye 4 mezcladores
•Vinos de Mesa: $250.00**
*Precios por hora, por persona,
incluye
IVA y servicio.
**Precios por botella, incluye IVA y
servicio

Renta de Locación para
Externos
$15,000 mxn pesos ó 834 usd
Incluye:
Palapa
Cenote
Area Chill out
Micrófono y Altavoz
Restaurant privado para el evento.
Transportación
Transportación al glamping desde
aeropuerto ó Playa del Carmen
$1400 pesos por viaje para 1 a 4
personas
$1600 pesos por viaje para 5 a 8
personas
Más iva

VAJILLA PREMIUM

Incluye:
*Plato trinche cuadrada de lujo
*Plato entremés cuadrada de lujo
*Plato postre cuadrada de lujo
*Copa vino tinto Premium
*Copa vino blanco Premium
*Copa martinera
*Vaso High-Ball

*Cuchillo Filetero Oneida
*Cuchillo Presentación Oneida
*Tenedor Presentación Oneida
*Tenedor Entremés Oneida
*Cuchara Sopera Oneida
*Cuchara Postre ó Cafetera Oneida
*Servilleta Tergal

$30 pesos
adicionales por
persona más iva

Políticas

Proceso de Reservación:
Se requiere el pago del 50% de anticipo para bloquear las habitaciones. Enviar comprobante de pago al correo
sales@akumalnatura.com y reservations@akumalnatura.com
Cancelaciones: Reservas no reembolsables antes de 30 días

Confirmación de Boda: Se requiere contrato firmado por ambas partes y el pago del 30% de anticipo de la boda
- Cualquier acición o modificación a lo incluído en el contrato de boda puede generar otros cargos que se manejaran a
travez de un anexo al contrato
- El hotel no cuenta con personal de carga y descarga de materiales o equipo para uso de los eventos.
- Por cuestiones de seguridad les pedimos considerar la capacidad máxima de las áreas indicada para el tipo de montaje
seleccionado
- Entrega, recolección, montaje o desmontaje en domingo, día festivo o nocturno tendrá cargo adicional.
- Se dejará un depósito en garantía del 20% del monto total del evento, el cual se devolverá cuando se verifique que el
mobililiario y decoración esté completo y en el mismo estado de la entrega, restando lo que falte o esté dañado del
depósito a costo de reposición
-

Tendrá cargo extra montar, desmontar o reubicar mobiliario en otro lugar en el mismo evento. (Ejemplo: las sillas de la
ceremonia moverlas y colocarlas en la recepción)
No nos hacemos responsables por causas fuera de nuestro control que ocasionen la suspensión o cancelación del evento: corto
eléctrico, tormenta, lluvia, viento, plantones o manifestaciones.

Pagos
IVA: 16%
Hospedaje IVA: 19%
Métodos de Pago:
-Transferencia Bancaria
Beneficiario: Akumal Natura SAPI DE CV
Banco:
Scotiabank
Sucursal:
237
Clabe:
044694237004810334
Cuenta:
23700481033
Tarjeta: 5579-2250-4092-2034
-PAYPAL
contabilidad@akumalnatura.com

