
EscogE tu 
propio paraíso

AcApulco
cAncún 
cozumel
HuAtulco
IxtApA
mAzAtlán
puerto VAllArtA



Aquí te ayudamos a construir todo lo que 
siempre soñaste, como lo imaginaste y de 
la manera más sencilla. Todo para que esta 

fecha quede grabada en la memoria
por siempre.

Cuéntanos qué tienes planeado:

Cena romántica
Aniversarios

Renovación de votos
Tu boda

Propuestas de matrimonio
Despedidas de soltera

Cualquier momento romántico pensado
para ti y tu pareja 

Lo único que debes hacer es decidir la fecha
y lugar, de lo demás nosotros nos encargamos.

Aquí construimos tus deseos.



Tel. 52 (998) 848 7800 ext. 7811
 bodascc@park-royalhotels.com

IVORY   PERLA   ÁMBAR

EscEnarios sErvicios cErEmonias

Playa
Jardín

Alberca premier
Alberca central
Salones Laguna

Habitaciones

Coctel
Banquete
Gazebo

Pista de baile
Flores y servicios

Maquillaje y peinado

Boda simbólica
Maya
Legal

Nuestros paquetes

CoNtaCto

Bodas de 2 a 350 personas

Grand Park royal

Cancún Caribe

Tel. 52 (987) 872 0700 ext. 3573
 gruposczm@park-royalhotels.com

IVORY   PERLA   ÁMBAR

CoNtaCto

EscEnarios sErvicios cErEmonias

Playa
Jardín

Salón Chichen-Itzá
Habitaciones

Coctel
Banquete
Gazebo

Pista de baile
Flores y servicios

Maquillaje y peinado

Boda simbólica
Maya
Legal

CoNtaCto

Nuestros paquetes

Bodas de 2 a 200 personas

Grand Park royal

Cozumel



Tel. 52 (744) 440 6565 ext. 2604
banquetesaca@park-royalhotels.com

IVORY   PERLA   ÁMBAR

CoNtaCto

EscEnarios sErvicios cErEmonias

Playa
Restaurante 
El Pescador 

Salón Neptuno
Habitaciones

Coctel
Banquete
Gazebo

Pista de baile
Flores y servicios

Maquillaje y peinado

Boda simbólica
Legal

CoNtaCto

Nuestros paquetes

Bodas de 2 a 300 personas

Park royal

Acapulco

Tel. 52 (998) 885 1333 ext. 2723
sleon@park-royalhotels.com

IVORY   PERLA   ÁMBAR

Nuestros paquetes

EscEnarios sErvicios cErEmonias

Playa
Alberca La Duna
Terraza Mirador
Habitaciones

Coctel
Banquete
Gazebo       

Pista de baile
Flores y servicios

Maquillaje y peinado

Boda simbólica
Maya
Legal

CoNtaCto

Bodas de 2 a 60 personas

Park royal

Cancún



Tel. 52 (322) 228 0191 ext. 2015 / 01 800 326 0000
bodasprv@park-royalhotels.com

IVORY   PERLA   ÁMBAR

CoNtaCto

EscEnarios sErvicios cErEmonias

Playa
Terraza de alberca

Habitaciones

Coctel
Banquete
Gazebo

Pista de baile
Flores y servicios

Maquillaje y peinado

Boda simbólica
Legal

Bodas Religiosas 
(con validez oficial)

CoNtaCto

Nuestros paquetes

Bodas de 2 a 120 personas

Park royal

Puerto
Vallarta

Tel. 52 (755) 555 0550 ext. 3133
banquetesixt@park-royalhotels.com

IVORY   PERLA   ÁMBAR

Nuestros paquetes

EscEnarios sErvicios cErEmonias

Playa
Terraza

El Pescador
Salón Ixtapa
Habitaciones

Coctel
Banquete
Gazebo

Pista de baile
Flores y servicios

Maquillaje y peinado

Boda simbólica
Legal

CoNtaCto

Bodas de 2 a 200 personas

Park royal

Ixtapa



Tel. 52 (669) 988 0324 ext. 5118
banquetesmaz@park-royalhotels.com

IVORY   PERLA   ÁMBAR

CoNtaCto

EscEnarios sErvicios cErEmonias

Playa
Jardín

Salón Marlín
Habitaciones

Coctel
Banquete
Gazebo

Pista de baile
Flores y servicios

Maquillaje y peinado

Boda simbólica
Legal

CoNtaCto

Nuestros paquetes

Bodas de 2 a 200 personas

Park royal

Mazatlán

Tel. 52 (958) 581 0044 ext. 3508
ventashua@park-royalhotels.com

IVORY   PERLA   ÁMBAR

Nuestros paquetes

EscEnarios sErvicios cErEmonias

Playa
Terraza en el nivel 7

Gran Salón
Salón El Patio
Habitaciones

Coctel
Banquete
Gazebo

Pista de baile
Flores y servicios

Maquillaje y peinado

Boda simbólica
Legal

CoNtaCto

Bodas de 2 a 200 personas

Park royal

Huatulco



paquete Ivory
Paquetes de boda para 25 personas

• Ceremonia de boda simbólica
• Gazebo básico con sillas y mesas  
  decoradas
• Brindis al terminar la ceremonia
• Ramo y boutonnière con flores naturales
• Sistema de audio durante la ceremonia
• Ascenso de categoría en la habitación     
  para los novios (sujeto a disponibilidad)
• Amenidad para recién casados
  en la habitación el día de la boda
• Servicio personalizado de   
  coordinadora de bodas
• Fotografía enmarcada de regalo

• Ceremonia de boda simbólica
• Gazebo de lujo con sillas 
  y mesas decoradas
• Brindis al terminar la ceremonia
• Cena de 3 tiempos con barra libre  
  nacional por 4 horas
• Pastel de bodas Park Royal
• Ramo y boutonnière con flores naturales
• Sistema de audio durante la ceremonia
• Ascenso de categoría en la habitación  
  para los novios
• Amenidad para recién casados en la  
  habitación el día de la boda
• Servicio personalizado de   
  coordinadora de bodas
• Fotografía enmarcada de regalo

PaquEtE

ivory

PaquEtE

PErla

PaquEtE

Ámbar

• Ceremonia de boda simbólica
• Gazebo Royal con sillas, mesas y   
  centros de mesa floral
• Brindis al terminar la ceremonia, una  
  hora de bar abierto nacional y selección   
  de bocadillos
• Ramo y boutonniére con flores naturales
• Sistema de audio durante la ceremonia
• Ascenso de categoría en la habitación  
  para los novios
• Amenidad de lujo para recién casados   
  en la habitación el día de la boda
• Cena de 3 tiempos con barra libre  
  nacional por 5 horas
• Pastel de bodas Park Royal 
• Peinado y maquillaje para la novia el día  
  de la boda
• Servicio personalizado de coordinadora  
  de bodas
• Fotografía enmarcada de regalo



Paquetes Especiales

   

• Reservando un mínimo de 10     
  habitaciones o más
• Estancia mínima de 3 noches o más
• Servicio personalizado de coordinadora  
  de bodas
• Gazebo básico, con sillas y mesas  
  decoradas
• Ramo y boutonniére para los novios
• Fotografía enmarcada de regalo
• Después de la ceremonia, un brindis con  
  crudités
• Ascenso de categoría de habitación  
  para los novios (sujeto a disponibilidad)
• Botella de vino para los novios en la  
  habitación, la noche de su llegada
• Fresas cubiertas de chocolate y banda   
  de recién casados en la puerta de su  
  habitación

*Las tarifas de habitaciones dependen del 
tipo de hotel y paquete seleccionado. Para 
consultar nuestras tarifas y promociones 
consulta www.parkroyal.mx

tu boda Gratis
• Botella de vino espumoso a la llegada
• Amenidad el día de la llegada (fresas  
  cubiertas de chocolate)
• Decoración especial en la habitación
• Banda lunamielera en la puerta
  de la habitación
• Asignación de cama king size

• 1 cena romántica en la playa,
  para 2 personas
• 1 masaje sueco, para 2 personas (30 min)
• Botella de vino espumoso a la llegada
• Amenidades en habitación (fresas  
  cubiertas de chocolate)
• Decoración con pétalos de rosa en 
  la habitación
• Banda lunamielera en la puerta
  de la habitación
• 1 reservación preferencial en restaurante  
  de especialidades, para 2 personas
• Asignación de cama king size

Contáctanos para hacer tu reservación y 
saber cómo obtener el paquete gratis *Aplica 
en estancia mínima de 3 noches o más

PaquEtE luna 
dE miEl

PaquEtE
momEntos 

inolvidablEs



Deja todo en nuestras 
manos, solo encárgate 

de disfrutar con tus 
seres queridos.

parkroyal.mx


