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SAVE THE DATE 
…en EL PARAISO HOTEL TULUM

“El Paraiso siempre 
esta donde mora el 

amor”  

Jean Paul F Richter (1763-1825)

Existen pocos lugares en el mundo tan hermosos como la 
playa EL PARAISO; es un pedacito de paraíso en la tierra. 

Un amplio tramo de palmeras en la playa de arena blanca 
con las impresionantes vistas al infinito azul turquesa del 
Caribe, crean una atmósfera mágica en  
El Paraiso Hotel Tulum, convirtiéndolo en el escenario 
perfecto para la boda de sus sueños o una ocasión 
especial.. 

En El Paraiso Hotel Tulum no solo le ofrecemos la boda o el 
evento perfecto– ademas le damos un pedacito del  paraíso 
…
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Paquetes Bodas El Paraiso Hotel Tulum

PAQUETES DE BODAS

Descripción PLATEADO ORO DIAMANTE

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Canapés 1 HR  (A elegir en kit) º º
Menú  (A elegir en Kit) º º º
Barra Libre (A elegir en Kit) º º º

DECORACIÓN

Mesas Redondas  (para 8 personas c/u) º º
Mesas Cuadrada Madera (para 10 personas c/u) º
Manteles Blancos º º
Sillas cubiertas º º
Sillas de Bamboo º
Servilleta blanca º º º
Caminos (Uno por cada mesa de invitados) º º º
Centros de Mesa (Uno por cada mesa de invitados) º º
Barra de bebidas movible º º
Photo Booth Props º º º
Gazebo (Decorado con telas blancas de organza y tul) º

ILUMINACIÓN

Iluminación (Serie de focos vintage) º º º
Iluminación de Antorchas º
Iluminación de camino a baños en botellas decorativas º
Iluminación en la playa velas en bolsa de papel decorativas º º
Iluminación globos de papel blancos con luz led º

LUZ, SONIDO Y FOTOGRAFÍA

Servicios dependiendo en numero de invitados 
Por medio de proveedores

Audio Paquete“Ceremonia” Hasta 80 pax 
Incluye: 1 micrófono inalámbrico de mano, 1 Altavoz Powered QSC K12, 1 
controlador de DJ Denon, 1 DJ / operador de audio

º
Audio Paquete “Evento”  
Hasta 80 pax (3 hrs música) 
Incluye: 1 micrófono inalámbrico de mano, 2 altavoces QSC K12 Powered, 1 
controlador de DJ Denon, 1 DJ / MC (Nos ocupamos de todos los anuncios e intros 
que necesite), 4 luces LED multicolores, 1 Led Basic DJ Booth, 2 luces principales 
móviles, 1 consola de iluminación, 1 soporte de luz.

º
     

Audio Paquete “Especial Love”  
Hasta 80 pax (3 hrs música) 
Incluye: paquete “Evento”, 12x16 Pista de Baile LED, Letras L.O.V.E LED

º
Fotografía Collections “5 hours” Incluye: 
Cobertura: Preparándose, ceremonia, sesión de novios, fotos de familia, recepción (si 
el itinerario lo permite). Imágenes HD ilimitadas, editadas artísticamente, corregidas 
por color y listas para imprimir, Archivos finales en formato digital (JPG) 

º
Fotografía Collections “5 hours” + Trash the dress beach 
Incluye: Fotografía collections 5 hours mas 1 hora de sesión en la playa y fotografías 
ilimitadas. Incluye transferencias

º
CRISTALERÍA Y LOZA

Kit corta pasteles º º º
ADICIONALES

Toallas Refrescantes (Después de Ceremonia) º º
Fee de locación de playa (Tarifa variable según temporada) º º º
Repelente de mosquitos  Eco Friendly  (Uno por cada mesa de 
invitados) º º º
Wedding day cordinatior º º º
Ceremonias 
Servicios disponibles con costo adicional  
Ceremonia Maya, Juez Civil y Pastor Cristiano

No. Invitados

TODOS NUESTROS PAQUETES INCLUYEN: 

• Capitan.  
• Coordinador el día del evento. 
• Meseros- 
• Cristalería, loza y plaque. 
• Personal de limpieza 
• Personal de seguridad. 

TODOS NUESTROS PAQUETES: 

• Están cotizados en dólares, tomando en cuenta el T.C. del día. 
• Incluyen 16% IVA. 
• Están sujetos a disponibilidad de espacios y fechas. 
• Están abiertos a posibles UPGRADES que desee el cliente. 

La cotización final sera presentada con las opciones elegidas e incluirán 16% IVA y 15% de servicio en lo que corresponda. 
Precios sujetos a cambios sin previo aviso. 

Favor de leer sección de comentarios y notas importantes. 
Fee de locación está sujeta a las fechas del evento. 
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EL PARAISO HOTEL TULUM

COMENTARIOS
Notas importantes

La modificación en el tamaño de grupo puede ocasionar la re-negoción de las tarifas de cuartos noche y/o evento.

Los espacios están sujetos a disponibilidad y fechas; capacidad máxima de 120 personas.

El 15% de servicio se considera en los servicios de alimentos, bebidas e instalaciones.

Las tarifas son con impuestos incluidos, en la cotización personalizada vendrá con desglose de propinas.

Estacionamiento con capacidad para 60 automóviles aproximadamente. 

Al estar dentro de un sitio exclusivo y ecológico, alberga una gran variedad de flora y fauna, por lo que los eventos realizados en la playa, 
dentro de la temporada  de desove de tortugas (Mayo a Octubre) tienen un horario máximo hasta las 22:00hrs, en caso de extender su 
horario puede ser dentro del area de restaurante hasta las 24:00hrs.

Los vehículos permitidos dentro de Parque Nacional Tulum deberán medir por debajo de 2.20mts de altura. 

Solo la firma de contrato junto con el pago del 50% de anticipo podrá bloquear los espacios y mantener los precios previamente 
pactados. 
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Agradeceremos nos informe si esta propuesta ha sido de su agrado, para proceder al bloqueo de espacio y elaborar el contrato correspondiente. Si por 
alguna razón EL PARAISO HOTEL TULUM, RESTAURANT/BAR & BEACH CLUB recibe una solicitud de grupo en las mismas fechas de su evento le será 
notificado, agradeciéndole que dentro de las próximas 24 horas nos de una respuesta de la misma, después de esa fecha las condiciones de la 
cotización pueden ser re-negociadas. 

Es nuestro mejor deseo que su grupo elija EL PARAISO HOTEL TULUM RESTAURANT/ BAR & BEACH CLUB, como su anfitrión, quedamos sus órdenes 
para cualquier duda que tengan.


