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El Resort goza de unas vistas espectaculares que lo hacen un lugar 
ideal para Bodas y Eventos Sociales hasta para 300 personas. No hay 
lugar en la tierra tan romántico como la Bahía de Banderas. Rancho 
Banderas ofrece una variedad de paquetes de Boda y un equipo de 
Coordinadores de Bodas profesionales para ayudarle a planificar la 
Boda perfecta en el lugar más romántico frente a la playa.
¿Es usted un romántico o se acerca un aniversario muy especial? 
Renueve sus Votos de Boda en el ambiente romántico de la Riviera 
Nayarit. Rancho Banderas All Suite Resort® ofrece paquetes de 
Renovación de Votos para que ustedes puedan renovar su amor y 
compromiso el uno al otro.
Comience este nuevo capítulo en su vida diciendo "¡Sí, Acepto!" con 
la puesta del sol y las tranquilas aguas de la Bahía de Banderas como 
telón de fondo, o si lo prefiere, en los bonitos jardines de las Suites de 
Rancho Banderas.
Disfrute alguno de nuestros paquetes de bodas en este sublime resort:
 

PAQUETE DE BODA VALLARTA
(HASTA 30 INVITADOS)

Incluye:
• Canasta de frutas de bienvenida
• Ascenso a una suite para los novios sujeto, a disponibilidad
• Exámenes médicos obligatorios
• Honorarios del juez y acta de matrimonio
• Área decorada para la ceremonia (gazebo y sillas solamente)
• Equipo de audio para la ceremonia
• Brindis de boda tropical con margaritas y martinis
• Ramo de novia y boutonnière para el novio (flores tropicales)
• Cena de tres tiempos para el grupo de boda (huéspedes
   registrados) en uno de los restaurantes de especialidades
   (max 30 invitados)
• Pastel de boda simbólico
• Una botella de vino espumoso 
• Masaje de 30 minutos para los novios
• Desayuno continental en la cama al día siguiente de la boda 

$43,999.00 MXN
(PARA FECHAS DE BODA HASTA 22 DE DICIEMBRE 2018)

Oferta especial: Cuando se reserven un mínimo de 15 a 25 habitaciones el 
paquete de boda será gratis*. Los paquetes no son combinables, aplica sólo 
con una estancia mínima de 3 noches para todo el grupo. Nota: Estamos 
encantados de ofrecer este paquete de manera gratuita durante todo el año, 
sin embargo, no estará disponible durante Semana Santa, la temporada de 
Navidad y víspera de Año Nuevo. El paquete de boda gratuito está sujeto a 
disponibilidad y debe ser solicitado al menos un mes antes de la fecha de 
boda seleccionada.
*Aplica cargo adicional por proveedores externos
*Invitado adicional con cargo extra
*Para grupos de 150 personas aplicará cargo extra como evento privado

Luna de Miel
ANIVERSARIO

Celebre esa ocasión especial con nosotros y lo consentiremos con el servicio 
extra VIP que usted merece ¡Gratis!

Botella de vino espumoso entregada en su habitación a su llegada. Arreglo 
floral tropical en su habitación. Foto de recuerdo de la pareja en el atardecer. 
Suite decorada románticamente a su llegada. Arreglo especial de toallas en la 
Suite todos los días.

Paquete especial Penthouse: Reserve un lujoso penthouse con su propia 
terraza superior privada y piscina de inmersión y adicionalmente a las 
carácterísticas anteriores, ustedes dos también recibirán: una romántica cena 
privada para dos en la playa, a la luz de las velas.

Marival Residences Luxury Resort® le ofrece un Paquete de 
Bodas GRATIS que incluye todo (HASTA 30 INVITADOS):  
• Canasta de frutas de bienvenida
• Mejora a una recámara con vista al mar para los novios en base a
   disponibilidad
• Exámenes médicos obligatorios
• Honorarios del juez y acta de matrimonio
• Área decorada para la ceremonia (sillas y mesa para ministro)
• Brindis de boda tropical con margaritas y martinis
• Ramo de novia y boutonnière para el novio (flores tropicales)
• Cena de tres tiempos para el grupo de boda (huéspedes
   registrados) en uno de los restaurantes de especialidades
   (max 30 invitados)
• Pastel de boda simbólico
• Botella de vino espumoso en la habitación la noche de bodas
• Masaje de 30 minutos para los novios   
• Desayuno continental en la cama la mañana siguiente de la boda 

$43,999.00 MXN
(PARA FECHAS DE BODA HASTA 22 DE DICIEMBRE 2018)

AHORRA hasta $30,000 MXN sin mínimo de reservaciones.
* EXTRAS DISPONIBLES CON COSTO ADICIONAL.

No requiere mínimo de reservaciones
Nota: Tendremos mucho gusto en extender este paquete en cortesía durante 
todo el año, sin embargo, no estará disponible durante Semana Santa, época 
decembrina y/o fin de año. Favor de reservar mínimo con un mes de 
anticipación para verificar disponibilidad. El paquete de boda gratuito está 
sujeto a disponibilidad y debe ser solicitado al menos un mes antes de la 
fecha de boda seleccionada.
*Aplica cargo adicional por proveedores externos
*Invitado adicional con cargo extra
*Para grupos de 150 personas aplicará cargo extra como evento privado

LA MAGIA Y EL ROMANCE… ESTÁN AQUÍ 

MARAVILLOSO

Paraiso!
¡DISFRUTE NUESTROS PAQUETES DE BODAS EN ESTE



PAQUETE DE BODA BAHÍA (HASTA 70 INVITADOS)

Incluye:

• Canasta de frutas de bienvenida

• Ascenso garantizado a una suite para los novios

• Cortesías nocturnas

• Masaje de 30 minutos para los novios

• Peinado para la novia

• Exámenes médicos obligatorios

• Honorarios del juez y acta de matrimonio

• Área decorada con flores tropicales en la playa o los jardines

• Equipo de audio durante la ceremonia

• Ramo de novia y boutonnière para el novio (flores tropicales)

• 30 fotos durante la ceremonia (no negativos)

• Cena de tres tiempos para el grupo de boda (huéspedes registrados)

  en uno de los restaurantes de especialidades (max 70 invitados)

• Pastel de boda simbólico

• Centros de mesa (flores de la casa)

• Mariachi o trio por 45 min. durante la cena

• Una copa de vino espumoso por persona en la cena

• Desayuno continental en la cama al día siguiente de la boda 

$101,199.00 MXN
(PARA FECHAS DE BODA HASTA 22 DE DICIEMBRE 2018)

Oferta especial: cuando se reserven un mínimo de 36 habitaciones, el 
paquete de boda será gratis. Los paquetes no son combinables, aplica solo 
para estancias mínimas de 3 noches para todo el grupo.
Nota: Estamos encantados de ofrecer este paquete de manera gratuita 
durante todo el año, sin embargo, no estará disponible durante Semana 
Santa, la temporada de Navidad y víspera de Año Nuevo.
El paquete de boda gratuito está sujeto a disponibilidad y debe ser 
solicitado al menos un mes antes de la fecha de boda seleccionada.
*Suite (sin vista al mar)
*Aplica cargo adicional por proveedores externos
*Invitado adicional con cargo extra
*Para grupos de 150 personas aplicará cargo extra como evento privado

La familia Marival Group® agradece a todos sus 
clientes por su preferencia.

Estamos encantados de haberles encontrado y por 
compartirles la belleza de nuestras playas y los 
muchos atractivos de la particular y notable región 
que es Riviera Nayarit.

La calidad de los servicios e instalaciones, junto con 
la excelente gastronomía, sin duda hacen de Riviera 
Nayarit un destino privilegiado.

Nuestro destino de ensueño seguramente 
convertirá un día especial en una ocasión única y 
memorable para usted y sus invitados.

Sí, Acepto

EL MEJOR LUGAR PARA DECIR...

¡SÍ, ACEPTO!

en casarse?
¿Pensando

RENOVACIÓN DE VOTOS (HASTA 30 INVITADOS)

Incluye:

• Silla y mesa de ministro para ceremonia

• Ramo de novia y boutonnière para el novio (flores tropicales)

• Cena de tres tiempos para el grupo de boda (huéspedes registrados)

   en uno de los restaurantes de especialidades (max 30 invitados) 

• Equipo de audio durante la ceremonia

• Honorarios del ministro

$24,199.00 MXN
(PARA FECHAS DE BODA HASTA 22 DE DICIEMBRE 2018)

Oferta especial: Cuando se reserven un mínimo de 15 a 25 habitaciones, el paquete 
de renovación de bodas será gratis. Los paquetes no son combinables, aplica para 
estancia mínima de 3 noches para todo el grupo. Nota: Estamos encantados de 
ofrecer este paquete de manera gratuita durante todo el año, sin embargo, no 
estará disponible durante Semana Santa, la temporada de Navidad y víspera de 
Año Nuevo.  El paquete de boda gratuito está sujeto a disponibilidad y debe ser 
solicitado al menos un mes antes de la fecha de boda seleccionada.
*Aplica cargo adicional por proveedores externos
*Invitado adicional con cargo extra
*Para grupos de 150 personas aplicará cargo extra como evento privado

PAQUETE DE BODA VALLARTA (HASTA 30 INVITADOS)

Incluye:

• Canasta de frutas de bienvenida

• Ascenso a una suite para los novios sujeto a disponibilidad

• Exámenes médicos obligatorios

• Honorarios del juez y acta de matrimonio

• Área decorada para la ceremonia (gazebo y sillas solamente)

• Equipo de audio durante la ceremonia

• Brindis de boda tropical con margaritas y martinis

• Ramo de novia y boutonnière para el novio (flores tropicales)

• Cena de tres tiempos para el grupo de boda (huéspedes registrados)

   en uno de los restaurantes de especialidades (max 30 invitados)

• Pastel de boda simbólico

• Una botella de vino espumoso

• Masaje de 30 minutos para los novios

• Desayuno continental en la cama al día siguiente de la boda 

$43,999.00 MXN
(PARA FECHAS DE BODA HASTA 22 DE DICIEMBRE 2018)

Oferta especial: Cuando se reserven un mínimo de 15 a 25 habitaciones el 
paquete de boda será gratis. Los paquetes no son combinables, aplica para una 
estancia mínima de 3 noches para todo el grupo. Nota: Estamos encantados de 
ofrecer este paquete de manera gratuita durante todo el año, sin embargo, no 
estará disponible durante Semana Santa, la temporada de Navidad y víspera de 
Año Nuevo. El paquete de boda gratuito está sujeto a disponibilidad y debe ser 
solicitado al menos un mes antes de la fecha de boda seleccionada.
*Aplica cargo adicional por proveedores externos
*Invitado adicional con cargo extra
*Para grupos de 150 personas aplicará cargo extra como evento privado

PAQUETE DE BODA PACÍFICO (HASTA 50 INVITADOS)

Incluye:
• Canasta de frutas de bienvenida
• Exámenes médicos obligatorios
• Honorarios del ministro
• Ascenso a una suite para los novios, sujeta a disponibilidad
• Masaje para los novios  (30 minutos)
• Área de ceremonia decorada con flores tropicales
• DJ y equipo durante la ceremonia
• Ramo de novia y boutonnière para el novio (flores tropicales)
• Cena de tres tiempos para el grupo de boda (huéspedes registrados)
   en uno de los restaurantes de especialidades (max 50 invitados)
• Dos botellas de vino espumoso 
• Sax o violín por 45 min. durante la cena
• Pastel de boda simbólico
• Desayuno continental en la cama al día siguiente de la boda 

$72,599.00 MXN
(PARA FECHAS DE BODA HASTA 22 DE DICIEMBRE 2018)

Oferta especial: Cuando se reserven un mínimo de 26 a 35 habitaciones el paquete 
de boda será gratis*. Los paquetes no son combinables, aplica sólo con una 
estancia mínima de 3 noches para todo el grupo. Nota: Estamos encantados de 
ofrecer este paquete de manera gratuita durante todo el año, sin embargo, no 
estará disponible durante Semana Santa, la temporada de Navidad y víspera de 
Año Nuevo. El paquete de boda gratuito está sujeto a disponibilidad y debe ser 
solicitado al menos un mes antes de la fecha de boda seleccionada.
*Aplica cargo adicional por proveedores externos
*Invitado adicional con cargo extra
*Para grupos de 150 personas aplicará cargo extra como evento privado

PAQUETE DE BODA PALMA (HASTA 70 INVITADOS)

Incluye:

• Canasta de frutas de bienvenida

• Ascenso a una suite para los novios, sujeta a disponibilidad

• Servicio de cortesías nocturnas

• Masaje de 30 minutos para los novios

• Exámenes médicos obligatorios

• Honorarios del juez y acta de matrimonio

• Área decorada con flores tropicales en nuestros jardines

• Equipo de audio durante la ceremonia

• Ramo de novia y boutonnière para el novio (flores tropicales)

• Sax o violín por 45 min. durante la cena

• Cena de tres tiempos para el grupo de boda (huéspedes registrados)

   en uno de los restaurantes de especialidades (max 70 invitados)

• Pastel de boda simbólico

• Dos botellas de vino espumoso

• Desayuno continental en la cama al día siguiente de la boda

$84,699.00 MXN
(PARA FECHAS DE BODA HASTA 22 DE DICIEMBRE 2018)

Oferta especial: Cuando se reserven un mínimo de 26 a 35 habitaciones el paquete 
de boda será gratis*. Los paquetes no son combinables, aplica sólo con una 
estancia mínima de 3 noches para todo el grupo. Nota: Estamos encantados de 
ofrecer este paquete de manera gratuita durante todo el año, sin embargo, no 
estará disponible durante Semana Santa, la temporada de Navidad y víspera de 
Año Nuevo. El paquete de boda gratuito está sujeto a disponibilidad y debe ser 
solicitado al menos un mes antes de la fecha de boda seleccionada.
*Aplica cargo adicional por proveedores externos
*Invitado adicional con cargo extra
*Para grupos de 150 personas aplicará cargo extra como evento privado

PAQUETES
DE BODA

RIVIERA NAYARIT, UN SORPRENDENTE
RINCÓN DEL PARAÍSO

A NUESTROS CLIENTES

2018


