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5 Hoteles para bodas en la playa Cancun
¿Estás planeando tu boda? Y ¿Quieres hacer tu sueño realidad y celebrar el mejor día de
tu vida en Cancun? ¿Deseas pasar un día muy especial? El día de tu boda lo puedes
convertir en tu sueño anhelado. Conoce los mejores hoteles para bodas en la playa
Cancun a través de esta guía.
Cinco de los mejores hoteles para bodas en Cancun han sido seleccionados teniendo en
cuenta las comodidades, la reputación entre los expertos profesionales en viajes, las
opiniones de los huéspedes y las clasificaciones de clase de hotel.

El día de tu boda será recordado por todos y para toda la vida. Vive en las playas de
Mexico - Cancun momentos únicos. Reserva los espacios para tu boda en los hoteles más
impresionantes y contacta a los expertos para que te ayuden a organizar una gran fiesta.

5 Mejores hoteles para bodas en la playa Cancun
Cancun es una isla paradisíaca en la que pasar cualquier día ya es especial. Sin embargo,
planear tu boda en Cancun no tiene comparación.
En Grand Hotelier puedes encontrar las mejores opciones de empleo en el sector hotelero
mexicano
Por ello, después de evaluar y comparar cuidadosamente los mejores hoteles para bodas
en la playa Cancun , encontramos 5 opciones en donde seguro realizarás la boda de tus
sueños.

1- Nizuc Resort & Spa
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Situado en el extremo sur de Cancun, Mexico. En la Zona Hotelera de Punta Nizuc, este
complejo ofrece espectaculares vistas del Mar Caribe y un excelente esnórquel a lo largo
del Arrecife Mesoamericano.
Realmente lo que se destaca en este preferido complejo es la comida. Puedes elegir entre
seis restaurantes que sirven cocina gourmet, pero si estás buscando una experiencia
memorable, considera reservar una noche en la mesa del chef u organizar una cena
privada en la playa.
Bodas

Los lugares interiores y exteriores están disponibles para bodas aquí. El salón de baile de
la propiedad cuenta con techos de 21 pies y puedes acomodar hasta 400 invitados para
recepciones o banquetes.
También puedes casarte en una de las dos playas del hotel, en la terraza de la piscina o en
la explanada. Los lugares al aire libre más grandes tienen espacio para hasta 250 invitados
para ceremonias de boda. Los paquetes de bodas no están disponibles, pero los detalles
como los arreglos florales se pueden organizar a través de los planificadores de bodas del
complejo.

2- The Ritz-Carlton

Situado en Cancun en la zona hotelera de Mexico, The Ritz-Carlton impresiona por el
ambiente exclusivo del hotel, especialmente en sus áreas comunes, habitaciones y suites.
The Ritz Carlton realmente muestra su valía en la terraza de la piscina, con dos piscinas, un
jacuzzi frente al mar y servicios de valet en la piscina.
Bodas

Los salones de baile del hotel, las terrazas de la playa y la piscina están disponibles para
bodas y recepciones. El lugar de celebración de bodas más grande es el Ritz-Carlton
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Ballroom, que puede albergar hasta 770 invitados para banquetes y hasta 900 invitados
para recepciones.
Los paquetes de bodas no están disponibles, pero las parejas pueden coordinar detalles
como catering, decoración de ceremonias y servicios de spa a través de los organizadores
de bodas de la propiedad.
Tenemos para ti la mejor Bolsa de Empleo en Turismo Mexicano

3- Le Blanc Spa Resort Cancun

El lujoso Le Blanc Spa Resort Cancun es el mejor todo incluido solo para adultos en la
ciudad. Destaca en el corazón de la zona hotelera por su hermosa playa de arena blanca.
Incluidas las habitaciones modernas, toda la propiedad tiene una estética hermosa en
general.
Las habitaciones tienen vistas al océano o a la laguna, pero la mayoría tiene balcones de
estilo Julieta. Varios restaurantes sirven comida reconocida y no requieren reservaciones
(aparte del Lumiere de diseño impresionante). Los bares ofrecen licores de primera
calidad.
Bodas

El complejo ofrece varios lugares de ceremonia para bodas, incluida la playa privada de la
propiedad, un patio frente al mar y dos salones de baile. El lugar más grande para la
ceremonia es el Sand Ballroom, que puede albergar hasta 480 invitados.
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Hay cuatro paquetes de bodas disponibles, el más básico es gratis para parejas que se
alojen cuatro o más noches. El paquete de bodas de cortesía cubre el servicio de
mayordomo del día de la boda, un pastel de bodas, vino espumoso y flores de novia.
Los paquetes actualizados cuentan con detalles adicionales como música de ceremonia en
vivo, servicios de spa para novias y centros de recepción. Todos los paquetes de bodas
incluyen el paquete de luna de miel de cortesía del resort. También hay disponibles tres
paquetes de luna de miel adicionales.

4- Live Aqua Beach Resort Cancun

Live Aqua Beach Resort Cancun ubicado en el centro de Cancun, Mexico, Zona Hotelera,
no escatima en toques personalizados. Para los nadadores sensibles, las siete piscinas de
Live Aqua incluyen piscinas que tienen temperaturas variables.
Y en lo que respecta a la comida, podrás elegir entre tres bares, una cafetería y ocho
restaurantes, que sirven desde comida mediterránea hasta cocina tradicional mexicana.
Aquí tendrás la opción de darte los mejores gustos.
Bodas

Las ceremonias de boda se pueden llevar a cabo en una variedad de lugares, incluida la
terraza de la piscina, un jardín tropical y varios lugares en la playa. Se pueden celebrar
recepciones, almuerzos y otras reuniones de celebración en cualquiera de los restaurantes
y bares de la propiedad.
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Descubre estos 6 Deportes Acuaticos que se practican en las playas de Mexico

5- Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancun

Este complejo puede parecer una propiedad más antigua desde el exterior, pero cada una
de las 602 suites ofrece amplias vistas al mar Caribe, así como una terraza y una sala de
estar privada. Este hotel cuenta con tres restaurantes.
La mayoría de los huéspedes opinan que estos restaurantes son bastantes costosos, sin
embargo, les otorgan altas calificaciones por la exquisitez de sus comidas. Uno de los
restaurantes es especialista en mariscos, mientras que los otros ofrecen comida
mediterránea francesa y cocina mexicana.
Bodas

El Grand Fiesta Americana Coral Beach puede celebrar bodas grandes y pequeñas en una
variedad de lugares, desde grandes galas en el salón Grand Coral de 15,000 pies
cuadrados hasta pequeñas ceremonias en su playa privada.
Hermosas áreas al aire libre y espacios interiores se pueden idealizar para cualquier boda.
El Gem Spa cuenta con amplias instalaciones para mimar la fiesta nupcial, así como una
selección de tratamientos para los novios.
Muchas son las opciones hoteleras que tienes en Cancun para celebrar el día de tu boda.
Aquí tan solo tienes una pequeña muestra de lo que ofrecen 5 de los mejores hoteles para
bodas en la playa Cancun.

