Tu boda Gratis en

HYATT ZILARA CANCÚN
Diga “Acepto” en una Ceremonia íntima solo con su
Pareja y la belleza del Caribe como testigo. Desde el
ramo de la Novia hasta el pastel de la boda, un
dedicado Especialista en Bodas en el lugar estará
encargado de cada detalle, todo en cortesía.
Para que Usted y su Pareja disfruten de este
momento inolvidable.

PAQUETE ESPECIAL

Solo para los dos

Con el Azul Turqueza del Mar Caribe como testigo, diga ¡Sí, Acepto!
INCLUYE:
• Ceremonia simbólica realizada por un Oficiante Secular
Bilingüe y certificado de matrimonio

• Pastel de Bodas
• Decoración de la suite de los Novios y vino espumoso

• Ramo para la Novia y Boutonnière para el Novio

• Registro en línea y sitio web de la Boda gratis

• Brindis con vino espumoso después de la Ceremonia

• Servicio de una Especialista en Bodas durante su estancia

La Evolución del Todo Incluido®
Pa ra mayo r inf ormació n cons ulte a s u age n t e de via je s.
El paquete “Solo para los Dos” es en cortesía con la compra de mínimo de 6 noches de estadía en la categoría Suite Junior Ocean View o superior en Hyatt Zilara
Cancún. Este paquete también se puede comprar; comuníquese con su coordinador de bodas para conocer los precios. Las bodas gratis solo están disponibles de
lunes a miércoles de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Las bodas gratis solo se ofrecen durante la reserva inicial. Ambos invitados deben permanecer en la misma habitación.
No incluye días feriados o fechas bloqueadas. Las bodas gratis no se pueden combinar con ninguna otra promoción. Las ofertas pueden cambiarse o retirarse en
cualquier momento. No nos hacemos responsables de los errores u omisiones. Se pueden aplicar términos y condiciones adicionales. Precio válido para nuevas
bodas reservadas hasta el 31 de diciembre del 2018, para realizarse durante 2018 y 2019. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones. Las marcas
Hyatt Zilara™ y Hyatt Ziva™ y las marcas relacionadas son marcas registradas de Hyatt Corporation o sus afiliados. ©2018 Hyatt Corporation. ©2018 Playa
Hotels & Resorts es el propietario y operador exclusivo de los resorts Hyatt Zilara™ y Hyatt Ziva™ en Jamaica y México. Todos los derechos reservados.

