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PUERTO VALLARTA

EL PAQUETE INCLUYE:

• Renta del Gazebo Aramara localizado en un muelle
• Montaje de boda con sillas & cubresilla blanca ó sillas de madera
• Mesa para ceremonia
• Equipo de sonido y micrófono
• Brindis después de la ceremonia.

PAQUETE
DE BODAS
CROWN SWEET 
START

TARIFA

$10,000Pesos
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PUERTO VALLARTA

PACKAGE INCLUDES:
• Aramara GAZEBO´s rental
• Set up for ceremony (banquet chairs with white cover)
• Table for ceremony
• Sound System (Cd player, speaker & microphone)
• Toast after ceremony

Each bouquet 
is a 

great story
Come and live yours

WEDDING 
PACKAGE
CROWN SWEET 
START

RATE

$800usd
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CEREMONIA LEGAL

TARIFA

(Trámites Legales)

$6,800 Pesos

PAQUETE
DE BODAS
CAPILLA 
CATOLICA 
“SAN JUAN 
PABLO I”

TARIFA

$12,500Pesos
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EL PAQUETE INCLUYE:

• Asistencia con los arreglos necesarios para la ceremonia civil en Puerto Vallarta
  dependiendo de la nacionalidad (se deberán mandar con anticipación los documentos legales)
• Revisión de los documentos para asegurar que se tenga todo lo que necesitan
• Cita con el juez para el día de la boda
• Cita en el DIF el jueves para los novios (si la pareja requiere otro día, habrá un cargo
  adicional y está sujeto a disponibilidad)
• 2 exámenes de sangre para el novio y la novia
• Una vez que estén en Puerto Vallarta (sugerimos 2-3 días laborales antes de la boda)
  nuestro ministro los recogerán y llevarán a tomar las pláticas del DIF y los exámenes de
  sangre. Posteriormente nosotros recogeremos los resultados de exámenes de sangre y
  documentos necesarios para entregarlos a el Registro Civil
• Transportación del juez al lugar de la ceremonia

EL PAQUETE INCLUYE:

Crown Paradise All Inclusive Resorts Puerto Vallarta cuenta con la única capilla católica en
el destino que está localizada frente al mar de nombre “San Juan Pablo II” 

Nuestros paquetes de Boda (Paquete CROWN WEDDING ALL INCLUSIVE, CROWN OCEAN BLUE, 
GOLDEN SAND & WHITE BREEZE) no incluyen la renta de la capilla. La renta de la capilla es directamente 
con el hotel (Se tiene que adquirir el PAQUETE CAPILLA) y el pago de los honorarios religiosos se hace 
directamente con la Iglesia.

• Renta de la capilla
• Flores
• Coro acompañado de órgano
• Montaje de capilla
• Sillas de madera con moño       
• Equipo de sonido y micrófonosc (Favor de considerar $1500.00 en efectivo a pagar directo al Padre para 
el pago de la
misa.)
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PUERTO VALLARTA

*Notes: For banquet: vegetarian, allergy-free and children’s meals must be arranged in advance if required. 
Please note that some meals may contain pieces of nuts. Special meals must be required in advance to the 
Wedding Coordinator at the time of menu confirmation.
We reserve the right to refuse admission for services if not booking directly through the hotel.

PUERTO VALLARTA Reception area outdoor (at beach or garden) or indoor (meeting rooms)

Private Function Choices

Reception in one our Specialty Restaurants

• Hotel area in which the banquet will take place (Beach, garden or meeting room**)
• Gala set up for banquet (Tables and chairs gala dressed)
• Waiter staff
• Three course menu at your election
• 5 hrs. Open Bar service (National and international beverages)
• Recorded Music during the reception dinner (CD Player, you can bring CD´s with your music selection)

• $40 US per adult per event (5 hours service), for hotel guests. Additional hour $10 US per person.
• $60 US per adult per event (5 hours service), for non-hotel guests. Additional hour $15 US per person.
• Children under 6 years are free (one kid for every adult paid), children between 6 and 12 years pay half 
rate, and children 13 years and up will be charged as an adult.

Cost of Banquet:

Includes:

• All music must finish by 11:30 p.m. and the event venue must be vacated by midnight.
• Live music is not included.

• Set menu with 3 courses
• Waiter services
• National & International drinks during Wedding dinner

Cost:
• No additional charge per guests
• $40.00 US per adult per event, for non-hotel guests

Restrictions:
• Maximum capacity: 30 people.
• The seating time will be indicated by the hotel.
• The table set up will be at the discretion of the restaurant.
• The restaurant will remain open for the rest of the guests (unless this area is contracted at an additional     
  charge and it is subject to availability according to occupancy levels).
• During low season, all of the restaurants will be able to be reserved with previous authorization.

IMPORTANT:

THE BEST SCENARIOS
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Opciones para la Recepción de la Boda Recepción privada 
en área abierta (playa o jardín) o cerrada (salones)

• Renta del área donde el evento se llevará a cabo (sujeto a condiciones climáticas)
• Montaje de gala para banquete
• Mesas redondas y sillas con cubresilla blanca con moño blanco o de color
• Servicio de meseros
• Menú fijo de tres tiempos a su elección
• Barra libre en bebidas Nacionales e Internacionales por 5 horas
• Música grabada durante la cena

INCLUYE:

• Menú fijo de tres tiempos
• Servicio de meseros
• Bebidas nacionales e internacionales durante la cena.

Incluye:

$450.00 pesos por adulto por evento de 5 horas (para huéspedes). Hora adicional $150.00 pesos.
$650.00 pesos por adulto por evento de 5 horas (para no-huéspedes). Hora adicional $150.00 pesos.
Niños de 0 a 5 años no tienen costo (aplica un menor gratis por cada adulto pagado)
Niños entre 6 y 12 años pagan la mitad del costo de un adulto, y niños a partir de 13 años pagan como adulto.

Costo del Banquete:

No hay cargo adicional para huéspedes
$400.00 m.n. por adulto por evento (para no huéspedes)

Costo:

• En áreas abiertas toda la música deberá terminar a las 11:30p.m. y el evento deberá terminar máximo 
  a las 12:00 a.m.
• Música en vivo no incluida

Restricciones:

• Capacidad máxima: 30 personas.
• El horario de la cena será indicado por el hotel.
• El acomodo de las mesas será a consideración del Restaurante.
• El restaurant permanecerá abierto para otros huéspedes (a menos de que el área sea contratada como 
  cena privada con un cargo adicional y sujeto a disponibilidad de acuerdo a los niveles de ocupación).
• En temporada baja y con previa autorización, se permitirá reservar en cualquier restaurante.

Restricciones:

Las áreas para recepciones están sujetas a disponibilidad o a condiciones del clima (áreas abiertas o
cerradas). El hotel no se hace responsable de cambios climáticos. Se sugiere rentar toldos en época de lluvia
(Mayo a Octubre).
Para los banquetes: menús especiales o vegetarianos, personas con alergias o niños, deben ser definidas con
antelación al evento. Algunas comidas puede contener trazos de nueces, por lo tanto cualquier comida
especial debe ser solicitada al momento de confirmar el menú.
Nos reservamos el derecho de admisión por servicios contratados fuera del Hotel.

Notas:

Para los banquetes: menús especiales para vegetarianos, personas con alergias o niños, deben ser definidas
con antelación al evento. Algunas comidas puede contener trozos de nueces, por lo tanto cualquier comida
especial debe ser solicitada al momento de confirmar el menú.

Notas:

Recepción en alguno de nuestros
Restaurantes de Especialidades
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Wedding Paperwork Requirements to get married in Mexico

• You must obtain original certified copies of your Birth Certificate. The copies need to be dated no earlier 
  than a year (365 days) before the wedding date. IMPORTANT NOTE: The name that appears on your 
  birth certificate must be the exact same name you have on the photo ID you will be identifying yourself 
  with, as they will not accept your documents otherwise. (Original certified copy and copy).
• Canadians: Must have their birth certificate stamped and signed by a Mexican consulate (legalized birth 
  certificate).
• Other foreigners: These then need to be sent to the Secretary of State office in your State of Origin (where 
   you were born). The Secretary of State has offices that issue a document called APOSTILLE, document 
   which is mandatory in order to get married legally down in Mexico. This will be stapled as a cover page on 
   top of the certified copies of each certificate. VERY IMPORTANT!
• Original certified death certificate or divorce decree from any previous spouse. If your divorce decree 
  indicates after how much time you are allowed to get married again, these indications are valid for a 
  marriage in Mexico, if there are no indication at all, please not that at least a year must have be passed   
  since the death or divorce before you can remarry here. (Original and copy) with “Apostille” too (Or 
  certified stamped by a Mexican consulate if your country doesn’t use the “Apostille”).
• Clear copies of your passports.
• Two witnesses over the age of 18 (who are not Parents or Grandparents). They will need to provide 
  Passport copies when they get to Puerto Vallarta.
• FMT tourist card (This document will be given to you by the airline and stamped by the Immigration 
  Officer upon arrival in Mexico).
• Blood test must be performed in Vallarta before the wedding.
• Couple must attend a chat given by a social worker at a government office (DIF).
• Translations of all the documents (the translations of the documents must be done by the official 
  translator of the city hall in Puerto Vallarta).

IMPORTANT: your Mexican marriage license is Legal; it is accepted in most Countries/States. However you 
still need to inquire with your local marriage license office on how they will enter your marriage license. Here you 
are entered in the books, but Mexico does not send over the information to the US.


