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US$ 1,100

US$ 900

Paquetes de Bodas
Descubre nuestros

El paquete incluye:
• Asistencia personalizada del coordinador de bodas del hotel • Up-grade de habitación (según 
disponibilidad) • Late check-out para la pareja (bajo disponibilidad) • Servicio Wi-Fi • Caja de 

Seguridad • Decoración clásica con flores de temporada*** • Bouquet de la novia • 
Boutonnière del novio • Pastel de bodas para 10 personas • Vino espumoso para 10 personas 
• Música pregrabada durante la ceremonia • 10% de descuento en nuestro centro de belleza 

para los novios *** • 10 Fotos de la ceremonia • Reservación en uno de nuestros 
restaurantes A La Carta * • Juez Civil y gastos legales **

Viva Wyndham Maya & Viva Wyndham Azteca México

(Máximo 10 personas)

Viva Wyndham Dominicus Beach, Viva Wyndham Dominicus Palace 
& Viva Wyndham Tangerine - República Dominicana

(Máximo 10 personas)

Viva Wyndham Fortuna Beach - Bahamas

* Grupos mayores a 11 personas se ofrece un menú preestablecido
** No aplica para VW Fortuna. Decoración de la ceremonia con flores artificiales

México - República Dominicana - Bahamas
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Luna de MielUn paquete de GRATIS
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México - República Dominicana - Bahamas

Celebra tu luna de miel en cualquiera de 
nuestros resorts Todo Incluido y recibe:

Upgrade de categoría de habitación* • Check-in temprano y 
salida tardía* • Desayuno en habitación el día después de la 

llegada • Una botella de vino espumante •Un plato de 
frutas • Una bandeja de entremés** • Souvenir • 10% de 

descuento en nuestro Vacation Club • 10% de descuento en 
los servicios de belleza o Spa en el Renova Spa***

Estadía mínima de 3 noches.
Disponible para parejas con menos de 9 meses de casados.

Se requiere copia del certificado de matrimonio.
*Sujeto a disponibilidad.

**No disponible en Viva Wyndham Fortuna Beach.
***Sólo disponible en Viva Wyndham Maya y Viva Wyndham Azteca.

Ciertas restricciones aplican.


