
 

 
 

Formato de Reservación 
Por favor complete el siguiente formato con la información solicitada para comenzar el proceso de 

reservación 
Nombre completo de los novios   

Novia 
Novio 

Por favor escriba su información de contacto    
Direction de casa   

Correo electrónico   
Novia   
Novio   

Numero telefonico   
Novia   
Novio   

Fecha de boda   

Por favor confirme la fecha preferida y 2 opciones más encase 
que la primera no esté disponible 

Tipo de boda     

(Legal / simbolica)  

Numero de invitados   

Adultos 

Menores  

(el numero final se bebera confirmar al menos 20 dias antes de la 
boda) 

Paquete de bodas confirmado   

(Paradise, Love o Ultimate) 

 Extras fuera de los servicios incluidos en el paquete:   

(por favor escriba los servicios y una breve descripción de como 
visualizan su evento: decoración para ceremonia, música, centros 

de mesa, DJ, fotografía, etc) 

Han destinado un monto a inverter en su boda? De ser asi 
escríbalo para tomarlo como base y recomendarle detalles que en 

su presupuesto  

 

Paquete, flores, decoracion musica, foto, etc..  

Confirme las locaciones preferidas para cada evento:   

Ceremonia 

  

Hora: 

  

Coctel 



 

 
 

  

Hora 

  

Recepcion 

  

Hora 

Ya tienen la reservación de su habitación?   

(de ser así por favor  ser así por favor escriba su número de 
confirmación  (código de reservación) 

 
Por favor confirme los detalles de su reservacion   

Fecha y horario de llegada 

Fecha y horario de salida 

Tipo de habitacion confirmada 

Nombre de Agencia de viaje con la que estan hacienda sus 
reservaciones en caso de que asi sea 

  

Información de contacto de su Agente de viajes   

Telefono 

Correo electronico 

Solicitudes especiales o comentarios   

 
Política para asegurar su fecha de boda: 
Se requiere un deposito para bloquear la fecha este depende del tipo de paquete que reserven también. 
(Por favor encuentre el formato de aceptación de cargo a tarjeta de crédito ajunto) 
 
Dreams Wedding in Paradise    $100.00 USD 
Dreams of Love Wedding   $500.00 USD 
Dreams Ultimate Wedding   $500.00 USD 
 
Este depósito puede ser aplicado a los servicios de la boda adicionales a lo incluido al paquete elegido. El 
depósito inicial no es transferible entre hoteles de la cadena Secrets o Dreams es exclusivo del Hotel en el 
que se hizo la reservación. 
 
Si la pareja decide no agregar detalles o servicios adicionales al evento se puede aplicar a la renta de 
habitación o servicios extras durante la estancia incluyendo pero no limitado a llamadas telefónicas y 
tratamientos de spa. Cualquier saldo será reembolsado de la misma manera que se hizo al principio. 
 
Payment Options 

 La boda y sus extras deberán ser pagados totalmente 15 días antes del evento. Una vez que la 
pareja llega al hotel tendremos una cita con ellos para dar un repaso de sus servicios confirmados y 



 

 
 

cualquier extra que soliciten deberá ser pagado directamente en la recepción con la tarjeta de 
crédito por lo que se les pide asistan a la cita con su tarjeta para cubrir este total después de la cita. 

 Las tarjetas que se aceptan son : Visa, Master card or American Express (Tarjetas Discovery no se 
aceptan) y cheques de viajero  

 
Políticas de Cancelación: 
La boda podrá ser cancelada seis meses o más antes de la fecha sin cargo. Si la boda se cancela dentro de 
estos seis meses el depósito no es reembolsable. Si la boda se cancela pero la pareja visita el hotel el 
depósito se puede aplicar a sus cargos extras durante la estancia.  
 
Una vez más gracias por elegirnos para celebrar este momento tan especial en sus vidas. Sera 
nuestro placer darles la boda de sus sueños en Dreams Sands Cancun Resort & SPA. 
  
 
 
Afectuosamente, 
 
 
 
Rubi Escamilla 
 
 


