Mexico Destinos

¡¡Hola y bienvenidos!! Estoy tan
feliz de que estén leyendo estas
líneas porque significa que
están pensando (¡si es que
todavía no lo han decidido!) en
casarse en nuestra hermosa
Riviera Maya.

Nuestro hermoso paraíso tiene
mucho que ofrecer, desde
deliciosa gastronomía, historia
muy interesante, gente cálida y
acogedora e impresionantes
escenarios naturales para tu
boda.

Planear una boda desde otra
ciudad o país puede parecer
una tarea ¡titánica! Hay
tantas cosas que hacer, ver,
saber y decidir y a veces
simplemente no saben ni por
donde empezar o no tienen el
tiempo para hacer todas las
llamadas y mandar correos a
las locaciones, hoteles,
proveedores y créanme, el
tiempo pasa volando.
Así que, para simplificar esta
tarea y hacerla lo más divertida
y fácil posible, hemos escrito
éste mini-libro para todas las
futuras parejas.

está compuesto por dos hermanas, nacidas y criadas en el norte de México en Torreón, Coahuila. Han vivido ya desde
hace varios años en este pedacito de paraíso que es la Riviera Maya. Empezaron este Proyecto con el fin de ayudar a las parejas que desean celebrar
una boda en la playa a un precio razonable sin comprometer los detalles, el estilo y la belleza de ese increíble día.
siempre creativa y proactiva, está lista para echar manos a la obra y
planeadora por naturaleza, obsesionada con cada detalle,
están listas y muy emocionadas de conocer más y más historias de amor para orquestar con ustedes el día en comienzan ¡el resto de sus vidas!
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Después que deciden casarse, hay una larga lista de cosas por hacer,
dentro de las primeras cosas por definir está:
La fecha de la boda: Aún si no saben la fecha exacta, deben definir el mes y
los días tentativos, sino, va a ser muy difícil para las locaciones, hoteles y
proveedores darles información, cotización y disponibilidad exactas.
Presupuesto: Hay mil maneras de hacer una boda y muchas ideas que
probablemente te encantarían hacer y tener en tu gran día, como llegar a la
ceremonia en un lujoso Rolls Royce, fuegos artificiales durante el primer baile,
contratar a la banda más cool del momento, tener un gin o whiskey bar, flores
por todos lados ... pero admitámoslo, si llevas a cabo todas tus ideas, se
quedarán con deudas durante meses después de la boda y ¡esta sería una forma
terrible de comenzar su vida de casados! Hagan una lista con todas sus ideas,
determinen sus prioridades y los detalles "imprescindibles" de la boda.

Lista de invitados. Al menos determinen un número aproximado, esto les
dará una mejor idea del tamaño del evento. Tengan en cuenta que para bodas
destino, de todas las personas que inviten, entre el 50% y 60% irán a la boda.

Busquen Wedding Planners que estén en el área: Pidan referencias
y su portafolio; Verifiquen si son coordinadores de bodas certificados o si
forman parte de una organización regional, nacional o internacional de
Wedding Planners.

Que empiece la planeación…

3

12 a 9 meses antes de la boda:
Comienza a buscar locaciones que les gusten y de ser posible programen un viaje al destino
para visitar los lugares y resolver dudas. Las locaciones normalmente usan sus mejores fotos
para publicidad, pero no siempre muestran todos los pequeños e importantes detalles.
Escojan el lugar donde harán tanto ceremonia y recepción y hagan el depósito para apartarlo.
Busquen el tipo de invitaciones que tendrán y recaben las direcciones y correos electrónicos
de sus invitados. Para las bodas destino, es muy común omitir las invitaciones impresas y
enviarlas digitalmente o a través de la web de la boda.
Investiguen precios y paquetes de proveedores
de música y servicio de fotografía y video.
Envíen tarjetas o mensajes a sus invitados para
que aparten la fecha de la boda en sus
calendarios (el famoso “save the date”).
Aprovechen para hacer una sesión de fotos
casual o un video divertido informándoles el
lugar y día del evento.

Oh My Love Weddings

Hagan un sitio web de la boda con toda la
información que sus invitados pueden requerir como datos del destino, opciones de hospedaje,
itinerario de la boda y aprovechen para que sus invitados confirmen por este medio.
Reserven el fotógrafo, video y DJ o grupo en vivo. Al reservar estos servicios con anticipación,
no sólo aseguran la fecha, sino también los precios del año en curso.
Comiencen a buscar ideas e inspiración para la decoración.

Roc’n’love Photography
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9 a 6 meses antes de la boda:
Escojan el servicio de banquete y menú.
Ordenen y manden las invitaciones (si aplica)
Definan el estilo de la decoración y reserven la fecha con la florista o diseñador de boda.
Define el estilo de tu ramo, los ramos de tus damas (si es que llevarán uno) así como los centros
de mesa.
Empiecen a buscar y compren el vestido de novia y traje de novio.
Compren los zapatos, accesorios y joyería
Escojan el estilo y color de los vestidos y atuendos de sus damas y padrinos.
Abran una mesa de regalos. Para bodas destino, el hecho que los invitados asistan a la boda ya es
en sí un regalo, sin embargo, los que no puedan hacerlo seguramente querrán darles un regalito.

Rocn'nlove photography

6 a 4 meses antes de la boda:
Asegúrense que su documentación está en orden. Pasaportes o visas que requieran en caso de que
estén fuera de México; actas de nacimiento, identificaciones, etc. Que les pedirán en el registro civil o
iglesia. Sí se casan por la iglesia, es un buen momento para hacer las pláticas prematrimoniales y
llevar a cabo el papeleo necesario para el traslado de la celebración de matrimonio a la capilla en el
destino.
Compren los anillos.
Reserven vuelos y su hospedaje
Escojan a los artistas que arreglarán su cabello y harán su maquillaje y aparten la fecha.
Empiecen a comprar todos los detalles para la boda (decoración extra, props de animación, recuerdos,
sandalias, abanicos, cake topper, etc.)
Verifiquen que sus damas y padrinos hayan ordenado o comprado ya sus vestidos y atuendos.
Comiencen una lista de canciones para el DJ con las canciones que no pueden faltar y las que por
nada del mundo debe tocar.
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4 a 2 meses antes de la boda:
Sí van a dar bolsas de bienvenida para sus invitados (¡lo cual
sugerimos!) este es el momento para comenzar a hacerlas o comprar
todo lo que llevaran. Tomen en cuenta que en algunos hoteles puede
haber un cargo extra por llevarlas a las habitaciones de sus invitados.
Decidan el estilo de su maquillaje y peinado para el gran día.
Reserven la transportación ida y Vuelta del aeropuerto al hotel y del
hotel a la locación (si es que la boda se celebrará en otro lugar fuera
del resort).

1 mes antes de la boda:

Katalinagirl.com

Envíen a su coordinadora de bodas o al hotel sede de la boda (sí se los permite) cualquier cosa que
necesiten para la ceremonia o recepción y no quieran llevar en el equipaje. Asegúrense de empacar
bien los objetos frágiles.
Preparen una carta de bienvenida para sus
invitados y lista de actividades que hacer en la
zona.
Ten la última prueba de vestido, no olvides llevar
contigo los zapatos y el resto de los accesorios que
usarás.
Empiecen a trabajar en la asignación de mesas.
Comienza a escribir tus votos, en caso de que
decidan decirse unas palabras en lugar o además de
los votos tradicionales.
Envíen la lista de habitaciones final al hotel.

Roc'n'love photography

Dos semanas antes de la boda
Confirmen vuelos y reservaciones de hotel.
Revisen todos los detalles con su wedding planner y los proveedores.
Definan la asignación de mesas y preparen las tarjetas con los nombres que irán en cada lugar.
Confirmen su transportación del aeropuerto al hotel.

Una semana antes de la boda:
Empiecen a empacar, hagan un checklist para que no olviden nada.
Reserven los tours o excursiones que quieran hacer en el área.
Hagan una cita pata tener un manicure, pedicure, facial, masaje, depilación o cualquier otro
tratamiento para consentirse, ¡se lo merecen!
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Ya en el Destino
Reúnanse con su wedding planner para la última revisión de los detalles.
Preparen las bolsas de bienvenida para sus invitados.
Si no tuvieron oportunidad de hacer una visita de inspección antes, aprovechen para ver el lugar y
hacer una degustación del menú.
Hagan un ensayo de la ceremonia con las personas que participarán el día de la boda.
Relájense y disfruten el fin de semana de boda con sus familiares y amigos.
Duerman bien la noche antes de la boda.

Día de la boda
¡Finalmente el día está aquí! No olviden:
Comer bien y beber mucha agua.
Vayan a su cita de maquillaje y peinado a tiempo, lleven la cara limpia y el cabello limpio y seco
para no retrasarse.
Denle los anillos al padrino, dama de honor u otra persona de confianza para que se los entregue en
la ceremonia.
Lo más importante … ¡DIVIERTANSE! No se estresen por pequeños detalles, éste es un increíble día para ustedes
y les aseguro que el tiempo volará, así que disfruten cada momento.

Roc'n'love photography
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Mejor mes para

Casarse

EN LA RIVIERA MAYA

Diciembre, Enero y Frebero
Estos meses son de gran afluencia turística y las tarifas de
hotel son las más caras del año. A principios de Diciembre,
aproximadamente del 01 al 12 todavía es temporada baja y
puedes encontrar buenos precios para la estancia. El clima es
definitivamente el mejor del año, en nuestro invierno gozamos
de temperaturas de 28°C a 20°C, por lo que muchos turistas
extranjeros nos visitan escapando del frío y la nieve de su país.
Roc'n'love photography

Marzo, abril, mayo y noviembre
Estos son los meses de más bodas en la zona, quizá se deba a que el clima aún es fresco, a finales
de mayo aumenta la presencia de humedad en el ambiente, pero el calor no es tan fuerte como en el
verano. No hay tantas lluvias (aunque con este clima tropical nunca se sabe) y hay buenas ofertas en
vuelos y tarifas en los hoteles por ser temporada baja de vacacionistas, esto excluye a la semana santa
(finales de marzo y principios de abril). Estos son los meses predilectos para la mayoría de las parejas.

Junio, julio y agosto
En estos meses hace muchísimo calor, la humedad aumenta, así como la probabilidad de lluvias.
Comienza la temporada de huracanes de manera oficial del 01 de junio al 30 de noviembre; por otro
lado, es pleno verano, vacaciones para las escuelas y temporada alta de turismo nacional y extranjero.
Sí te casas en estos meses debes asegurarte de hacer la reservación en el hotel de tu elección con
anticipación, así como la de tus invitados, para evitar que alguien se quede fuera e incurrir en gastos
extras tanto para tus invitados como para ustedes.

Septiembre y octubre
Temporada baja de bodas y turistas, el calor y las lluvias siguen y las probabilidades de huracanes y
tormentas tropicales aumentan, por lo mismo, es que puedes encontrar muy buenos precios tanto de
locaciones, proveedores y hoteles. Sin embargo, sí deciden hacer su boda en alguno de estos meses,
prepárense para la posibilidad de realizarla en interiores.

En resumen, no hay un mejor o peor mes para casarse en esta zona, todo depende de muchos
factores, como ya vieron, la decisión debe ser tomada en base a sus gustos sopesando las ventajas y
desventajas de cada mes.
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Desde Cancún hasta Tulum, hay hermosas e increíbles locaciones que pueden se sede de su boda como hoteles con
plan todo incluido, restaurantes, locaciones privadas en la playa, islas, villas, cenotes y la lista sigue y sigue ...

Todos los lugares son muy diferentes entre
sí en rango de precio, espacio, diseño y
restricciones, así que lo primero que deben
tener en cuenta es el estilo de boda que
desean, ¿es bohemio, romántico, elegante y
lujoso, relajado? Luego, ¿cuántos invitados
tendrán? ¿El lugar tiene capacidad para todos?
O ¿Prefieren la comodidad de tener la boda
en el hotel?

Después de responder a estas preguntas,
pueden comenzar a buscar un lugar y si visitan
personalmente la locación o simplemente
envían un correo electrónico, asegúrese de
hacer estas importantes

De izq a der:: Roc'n'love Photography, Tulumhotels.com, Oh My Love Weddings, Edoaldea Hat Suts

preguntas:

Hora para finalizar el evento: Especialmente si es un hotel, usualmente son muy restrictivos cuando se trata de
eventos en la noche, la hora para terminar por lo general es a las 11:00 p.m. o a las 12:00 a.m. para eventos al aire
libre. Si es un lugar privado, podría estar cerca de un área residencial y, por lo tanto, finalizar los eventos más
temprano. También consulten las horas incluidas en la renta, si desean finalizar la fiesta a las 2:00 a. m., Y solo se
incluye 6 horas, pueden incurrir en gastos adicionales.
Plan B: ¿Hay un lugar techado y/o cerrado donde hacer la boda en caso de mal tiempo? ¿Tendrán que rentar una
carpa en caso de lluvia? Sí eligen un hotel, lo más probable es que tengan un salón cerrado, sin embargo, pidan
verlo o al menos algunas fotos de él con y sin montajes para bodas.

Multas por proveedores externos: Algunos hoteles y locaciones privadas tienen proveedores predilectos y si
ustedes deciden contratar a otro estilista, florería, mobiliario etc. Quizá haya una multa que cubrir y para algunos
hoteles todo incluido, dicha multa varía de $400 a $1,000 usd por rubro más el servicio a contratar. Esto puede
aumentar muy rápido su presupuesto, así que asegúrense de tener esta información antes de comprometerse con
un lugar. Para locaciones privadas es poco común que tengan multas de este tipo, pero nunca deben asumirlo,
¡mejor pregunten!
Restricciones especiales: ¿Puede haber fuegos artificiales y pirotecnia? ¿Shows de fuego? ¿Se permite fumar?
¿Cuentan con estacionamiento? ¿Hay horarios específicos para montajes y desmontajes? ¿Pueden llevar sus propias
botellas de alcohol, y de ser así, hay algún cargo por descorche? ¿Cuánto es por persona?

Extras que vienen con la renta: ¿Qué incluye el paquete de bodas? ¿Qué servicios extra deben contratar? Sí
es una locación privada, incluye sillas y mesas aunque ustedes contraten aparte el servicio de banquete?
¿Incluye o necesitan planta de emergencia de luz? Sí es en exterior, ¿hay iluminación o deben contratarla?
¿Hay alguna otra cosa que puedan usar para su boda?
Estas preguntas pueden se decisivas a la hora de escoger el lugar para SU GRAN DÍA, así que ¡asegúrense de
preguntarlas todas!
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Hotel vs Locación Privada
Escoger entre éstas dos
opciones es crucial para
una boda destino.
Algunas parejas quieren
las ventajas y comodidad
de hacer su boda a unos
pasos de la habitación en
el hotel.
Otras prefieren la
libertad de hacer un
evento a la medida.
Hard Rock Cancun

Si tienen alguna
duda sobre lo
que pueden y no
hacer en el hotel,
¡Pregunten!
Nunca asuman
nada.

PROS
Todos los eventos del día son en el mismo

CONtraS

lugar (ceremonia, hora cóctel y fiesta así que
no tendrán que transportar a sus invitados.

Poca o ninguna flexibilidad en cambiar los
paquetes de boda, si desean cierto diseño para

Los paquetes de bodas son por lo general más

su evento, el hotel cobrará extra por cada

accesibles que el costo de renta de locación

cosa.

privada o incluso gratis cuando reservan cierto
número de habitaciones y noches.

Hora para finalizar el evento temprano.

Entre más habitaciones reserven sus invitados,
será más fácil negociar extra beneficios para
el evento.

No hay privacidad durante la ceremonia, la
playa y áreas comunes están abiertas para
todos los huéspedes y el hotel no les puede

Muchos hoteles en Cancún y la Riviera Maya

prohibir el acceso o que caminen por ahí (aun

ofrecen beneficios para la pareja, cómo

así, la gente por sí sola se aparta y ve la

noches gratis cuando reservan más de 10

ceremonia de lejos).

habitaciones por 3 noches, asenso de categoría
de la habitación reservada, masajes, cenas

Al menos el 80% de los invitados deberán

románticas etc.

hospedarse en el hotel, de otra forma, habrá
cargos extra para que otros invitados asistan a

Tendrán a su familia y amigos en un mismo

la boda (se llama pase de día).

lugar por un fin de semana (al menos) así que
serán ¡3 días de celebración!

Algunos hoteles piden que la reservación se
haga con un Código de grupo, y si los invitados
reservan por otros medios, el hotel puede
cobrar extra para incluirlos en el grupo de
boda, aun cuando se hospeden en el mismo
hotel y paguen la persona extra para el
evento.
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PROS
Pueden diseñar su boda a su gusto y contratar
todos los proveedores que deseen sin multas
extras.
Los invitados tienen libertad de elegir dónde
quieren y pueden hospedarse.
Hora para finalizar el evento más tarde, entre
1:00 a.m. y 3:00 a.m.
La locación será privada, enteramente para
ustedes y sus seres queridos, sin turistas
curiosos en bikini.
Pueden elegir los horarios y escenarios que

Oh My Love Weddings

más les gusten para cada evento del (algunos
hoteles asignan los horarios y lugares de

CONtras

acuerdo a su disponibilidad).

Las tarifas de renta son más altas que los
paquetes de bodas del hotel, comienzan en
$2,000 usd a $ 7,000 usd solo por el espacio de
6 a 10 horas
Tendrán que contratar transporte de ida y
vuelta para que sus invitados lleguen al lugar.
Algunos lugares no tienen un área cubierta
para usarse como Plan B en caso de mal
tiempo o no tiene la capacidad para todos sus
invitados, esto significa que deberán contratar
una carpa.

Shenko Photo
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¿cómo reducir la lista de invitados?
Sabemos que hay ciertas personas que simplemente deben ser invitadas a su boda: sus padres, sus hermanos,
abuelos y mejores amigos ... pero ¿qué pasa con las personas que forman parte de su vida cotidiana o han sido una
importante parte de ella en algún momento? ¡Seamos honestos! Cada persona adicional significa aumentar el costo
de su boda.
¿Qué hay de su jefe, sus colegas, sus vecinos, su primo segundo, el mejor amigo de su infancia?
Aquí hay algunas preguntas que podrían plantearse al hacer la lista de invitados, les aseguro que serán de gran
ayuda para reducir el número de personas:
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De tu boda

Wedding websites:

El sitio web de la boda es una herramienta maravillosa que pueden utilizar para mantener a todos
sus invitados informados sobre los detalles de la boda, las actividades durante el fin de semana de la
celebración y para confirmar asistencia. Ésta es la información básica que recomendamos agregar en la
página web:

Detalles de la boda.
Tales como la fecha, la hora de la ceremonia, el nombre y la dirección del lugar, el código de vestimenta.
Transportación y hospedaje.
El Aeropuerto Internacional de Cancún es el más cercano a Cancún, Playa del Carmen o Tulum.
Informen a sus huéspedes sobre las opciones disponibles en el área para ir del aeropuerto a sus hoteles:
taxi privado o compartido, renta de coches, compañías de transporte o transporte público (autobús ADO
para ir directamente a Playa del Carmen o Tulum).
Investiguen y busquen hoteles con descuentos grupales, pero tomen en cuenta que, para obtener
precios más bajos, necesitarán un mínimo de habitaciones y que sus invitados se hospeden cierto
número mínimo de noches; tener esta ventaja podría ayudar a ahorrar dinero para los invitados que
desean un resort todo incluido.
Y, por supuesto, hay otros hoteles boutique, bed & breakfast o rentas vacacionales, Airbnb es una
excelente forma de encontrar condominios y casas en renta a excelentes precios.

Things to do.
¡Me encantan las bodas destino porque es una gran oportunidad para que sus invitados asistan a su
boda y tomen unas mini vacaciones! En el área de Cancún y la Riviera Maya hay muchísimas actividades
que hacer, por ejemplo, parques como Xcaret, Xenses, Xplor, Xelha, Río Secreto, Aktun Chen. Ruinas
arqueológicas como Tulum, Chichén Itzá, Cobá, Ek Balam. Maravillosas islas con playas de arena blanca
y agua turquesa como Isla Mujeres, Holbox y Cozumel. Maravillas naturales como cenotes y arrecifes de
coral para hacer snorkel o buceo. Déjenle saber sus invitados que tendrán experiencias increíbles
explorando la cultura local.

Su historia de amor.
Una breve historia de cómo se conocieron, la propuesta, el compromiso y fotos de ustedes, le darán un toque
fabuloso.
Éstos son algunos sitios donde podrán diseñar su página web GRATIS:
Bodas.com

https://www.bodas.com.mx/web-boda

Zank you

https://www.zankyou.com.mx/web-de-bodas

Wix:

https://www.wix.com/
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REQUISITOS PARA CEREMONIAS CIVILES
Estos son los requisitos para las bodas civiles:
Para Mexicanos:

Copia reciente del acta de nacimiento.
Copia de CURP.
Copia de identificación oficial con fotografía
4 testigos y copias de sus identificaciones oficiales con fotografía.
Análisis prenupciales (Prueba de VIH, V.D.R.L y tipo de sangre).
Solicitud de matrimonio y carta protesta debidamente firmadas

Para Mexicanos que se casan con Extranjeros
Copia reciente del acta de nacimiento del contrayente
mexicano.
Copia de CURP del contrayente mexicano.
Copia de identificación oficial con fotografía del
contrayente mexicano.
Copia del pasaporte del contrayente extranjero y copia de
la legal estancia en México.
4 testigos y copias de sus identificaciones oficiales con
fotografía.
Análisis prenupciales (Prueba de VIH, V.D.R.L y tipo de
Blissy Photography

sangre).
Solicitud de matrimonio y carta protesta debidamente firmadas.
Para Extranjeros casándose en México

Copia del pasaporte del contrayente extranjero y copia de la legal estancia en México.
4 testigos y copias de sus identificaciones oficiales con fotografía.
Análisis prenupciales (Prueba de VIH, V.D.R.L y tipo de sangre).
Solicitud de matrimonio y carta protesta debidamente firmadas.

Creative Touch Photos
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Tip # 1

Maquillaje y peinado de novia

El clima en el Caribe es húmedo y caluroso, aún en invierno, así que recomendamos
Usen maquillaje natural que resalte sus mejores facciones y un peinado recogido para
Evitar que su cabello se esponje.

Tip # 2

Roc'n'love photography

Vestido de novia y atuendo de novio

Elijan su vestido sabiamente, lo major son telas ligeras, frescas y vaporosas,
eviten vestidos con mucho volumen en la falda como los de salón o princesa
pues podrían sentirse incómodas.
El novio no necesariamente tiene que usar traje, si su boda tiene un estilo elegante
seleccionen trajes de lino que son más frescos y en colores calores como beige, café
claro o gris claro y si su boda es más relajada, él puede usar sólo un chaleco sobre la
camisa o quizá una guayabera o camisa de lino con pantalones de la misma tela.
From top: Pandora,
Pronovias, Aire Barcelona

From left to right: Macys, weddingforward, DHgate

Tip # 3

Zapatos

Si la boda es en la playa, no usen tacones altos porque el tacón se enterrará en
a arena. Elijan en su lugar, plataformas, unas lindas y cómodas sandalias o
incluso descalzas con algo de joyería en sus pies.
Barefoot bridal

Liverpool

Tip # 4

Regalen bolsas de bienvenida útiles

Las bolsas de bienvenida son una excelente manera de decir "gracias" a todas las
personas que viajaron para estar con ustedes en este día tan especial, pero ¿qué incluir?
Piensen en lo que ustedes y sus invitados podrían usar antes o después del gran evento y a
veces se olvidan de empacar como repelente de insectos, bloqueador solar, protector labial,
kits anti cruda con aspirina, tal vez un sobre de Gatorade en polvo o una pequeña botella,
pepto-bismol, alka-setzer, curitas, chicles, dulces mexicanos, mini botellas de tequila o mini
botellas de salsa habanero (especial de la región), lentes de sol, abanicos, chanclas, mapa de
la zona, una lista de cosas que hacer o excursiones, carta de bienvenida, programas de la boda
¡o cualquier otra cosa que se les ocurra sea útil o divertida para sus invitados!

Tip # 5

Sonal J Shah Events

Asignación de mesas

Consideren asignar las mesas sino es que todos los lugares, de lo contrario el inicio de la
recepción puede ser un caos mientras cada persona trata de descifrar dónde y con quien se
sentará.
Oh My Love Weddings

14

