
Para mayor información, visita www.unicohotelrivieramaya.com o llama al: (988) 2 54 65 99 o envia este 
formato por correo electrónico. México: bodasmexico@rcdhotels.com; Latam: bodas-latam@rcdhotels.com

SOLICITUD DE RESERVA 
PARA BODAS 

Nombre completo de los novios: 

Fecha de llegada:

Nombre de la Agencia de Viajes: Nombre del Agente de Viajes: 

Código Postal:Estado:Ciudad:Dirección:

Número telefónico:

Fechas de viaje de los invitados: Número de cuartos aproximados: 

E-mail:

Número de IATA:

Recibio información por parte de un Agente de viajes:   

Fecha preferida de la ceremonia: Segunda fecha preferida para la ceremonia: 

Hora prefrerida para la ceremonia: Segunda hora preferida para la ceremonia: 

Número de invitados:

Civil / Ceremonia Simbólica: La pareja debe llegar al hotel 2-3 días hábiles (de lunes a viernes) antes de la ceremonia. Para que el día de llegada pueda 
contar por un día hábil, deben llegar antes de las 12:00 PM.

 *Los inivtados a la ceromonia que no sean  huéspedes de UNICO 20 ° 87 ° deberán comprar un Day Pass. *Se aplican restricciones para el paquete gratuito. 
Las reservas son por orden de llegada. Al realizar su reserva de boda, recibirá una confirmación por correo electrónico.

Número de noches: Fecha de salida:

Tipo de Ceremonia (favor de elegir una opción):

*Las locaciones se asignan en función del tamaño del grupo y se confirman 30 días antes de su llegada con su coordinador de bodas. La ubicación en 
la playa tendrá una tarifa de instalación adicional.

Paquetes de Bodas Experimental (favor de elegir una opción):  

¿Les gustaria tener un cóctel de la recepción en la fecha de su ceremonia de boda?: 

Si tu respuesta es sí, ¿cuál es su locación preferida?:         

Dirección: 

Teléfono:

Ciudad: 

Código Postal: 

Estado: 

E-mail1: 

Civil: Simbólica / Renovación de votos Hindú

Sí No

Otro (especifique)

E-mail2: 

 y

Experiencia 20°87° Experiencia Riviera Maya Experiencia Única Regalo de UNICO 20º87º

Interior Salón al aire libre

Sí No (si su respuesta es sí, por favor contestar las siguientes preguntas)   


