Bodas

Catálogo de

En Riviera Nayarit el lujo es nuestra magia, por sus encantadores paisajes que cautivan y sus
exclusivos alojamientos rodeados de un exuberante escenario. Sin embargo su lujo rebasa los
conceptos tradicionales. Aquí el lujo es amanecer a la orilla del mar en una playa virgen o dejarse
sorprender por el salto de una ballena jorobada.
Hay muy pocos destinos en el mundo que pueden presumir de tener hoteles y resorts premiados con
numerosos diamantes o el ser un Virtuoso Preferred Destination. Una amplia gama de reconocidos
campos de golf, lujosos spas, modernas marinas y gastronomía gourmet complementan los
servicios y alojamiento del destino garantizando una experiencia inolvidable a cada uno de sus
visitantes.
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TEMPERATURA DEL AGUA

CLIMA| ESTACIONALIDAD
Con 350 días soleados por año y un promedio de temperatura anual de 25 Grados Celsius durante el día
la región cuenta con el mejor y más estable clima del país.
Clima cálido y húmedo durante el verano y el otoño, y seco durante el invierno y la primavera. Durante
la época de verano, las lluvias caen regularmente por la noche de mediados de Junio a Octubre.

CONECTIVIDAD AEREA
La vía área más cercana a Riviera Nayarit es a través de los vuelos que llegan al Aeropuerto Gustavo Díaz
Ordaz en Puerto Vallarta:
NACIONALES

Aeroméxico: México DF, Guadalajara, Monterrey, Nueva York
Interjet: México DF, Bajío, Toluca & Guadalajara
Aerocalafia: Mazatlán & Cabos
Margnicharters: Monterrey, Mexico DF
TAR: Leon, Aguascalientes, Guadalajara, Durango, Morelia, Querétaro
Volaris: Mexico DF, Tijuana, Monterrey
Vivaaerobus: México DF, Monterrey
ESTADOS UNIDOS

Alaska Airlines: San Diego, San Francisco, Seattle, Portland, Orange County, Los Angeles
American Airlines: Dallas, Chicago & Phoenix
Delta: Los Angeles, Salt Lake City, Nueva York, Detroit, Atlanta, Seattle & Minneapolis
Frontier: Denver, Saint Louis
Southwest: Santa Ana, Houston, Denver
United Airlines: Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, San Francisco, Newark,
Virgin America: San Francisco
Suncountry: Minneapolis
CANADA

Air Canada: Calgary, Toronto, Vancouver, Montreal
Air Transat: Montreal, Edmonton, Vancouver, Toronto, Winnipeg, Calgary, Regina, Saskatoon & Victoria
Canjet: Toronto
Sunwing: Calgary, Edmonton, Toronto, Vancouver, Saskatoon, Winnipeg & Ottawa
Westjet: Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Winnipeg, Kelowna, Kamloops
UK

TUI: London & Manchester

RECINTOS DE BODAS | IGLESIAS Y PARROQUIAS
RECINTO & CASAS PARA BODA
Villa Marfil Punta Mita
Estate Andromeda Punta Mita
Estate Palo de Brasil Punta Mita
Estate Orion Punta Mita
Martoca Beach Garden Bucerias
Salon Palmeiras Nuevo Vallarta
RESTAURANTES & CLUBS DE PLAYA CON AREAS EVENTOS PRIVAODS
Huana Beach, La Cruz de Huanacaxtle
La Parrilla de Villa Nuevo Vallarta
Don Pedro´s Sayulita
Tuna Blanca El Anclote, Punta de Mita
Club Etcetera Nuevo Vallarta
Club Eva Mandarina, La Cruz de Huanacaxtle
Club de Playa El Camaron, Sayulita
IGLESIAS / PARROQUIAS
Parroquia de San José del Valle
Parroquia Reina de la Paz Bucerias
Cuasiparroquia Sagrada Familia Jarretaderas
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario El Valle
Salón Paraiso, Centro Empresarial de Nuevo Vallarta

DIRECCIÓN
Seccion Lago del Mar
Seccion El Banco
Seccion El Banco
Seccion El Banco
Avenida Los Picos 834
Boulevard Nuevo Vallarta 67
DIRECCIÓN
Carretera Punta Mita Km 3 La
Ingreso Norte 220
Calle Marlin 2, Centro
Ave. El Anclote S/N Lote 5
Paseo de los Cocoteros 36
Calle Pescador 37
Avenida del Palmar 100
DIRECCIÓN
Ave. México y Constitucion
Domicilio Conocido
J. Maria Morelos e Independencia
Avenida México S/N
Avenida Paseo de los Cocoter 85 Sur

TELEFONO
322 291 5300
322 291 5300
322 291 5300
322 291 5300
329 298 0008
322 255 1316
TELEFONO
329 297 5697
322 297 7915
329 291 3090
329 291 5414
322 297 0174
329 295 5206
329 291 3373
TELEFONO
329 295 0126
329 298 0408
322 297 0514
329 291 0246
322 226.6761

WEDDING PLANNERS CERTIFICADOS EN BODAS EN RIVIERA NAYARIT
WEDDING PLANNER
Adventure Weddings
Details Vallarta

CONTACTO | CONTACT
Dennise Betancourt
Rebbeca Carreño

EMAIL
WEBSITE
dennise@adventureweddingsvallarta.com www.adventureweddingsvallarta.com
rgonzalez@detailsvallarta.com
www.detailsvallarta.com

Emmotions Events Planner
Eventives Weddings by Eve Chávez
L&A Weddings
L&A Weddings
Prisar Eventos
Rocco Troyani Signature Weddings & Events
The Dazzling Details
The Wedding Mexico
Vallarta Weddings
WEDDINGS JJ & BO
Zevi Events

Cinthia Aive Ramirez Marquez
Evelina Chávez Torres
Leslie Su Sharon Frausto Mendoza
M.Leticia Alarcon Gomez
Priscilla Castro
Raúl Alfonso Ugalde Bazaldua
Kristin Renee Crawford
rebeca dessire magaña garcia
Evangelina Corona Mercado
Citlalli Peña
Berenice Castellanos Aguirre

emmotionsep@gmail.com
mywedding@eventives.com.mx
leslie@landastudio.com
director@landaweddings.com
priscilla@prisarvallarta.com
rocco@roccotroyani.com
Weddings@thedazzlingdetails.com
rebeca@theweddingmexico.com
wed@vallartaweddings.com
cikypg@gmail.com
info@zevievents.com

www.emmotionsep.com
www.eventives.com.mx
www.landaweddings.com
www.landaweddings.com
www.prisarvallarta.com
www.roccotroyani.com
Www.thedazzlingdetails.com
www.theweddingmexico.com
vallartaweddings.com; http://vallartaweddings.com/

FACEBOOK Weddings JJ & BO
www.zevievents.com

DMC´S CERTIFICADOS EN BODAS EN RIVIERA NAYARIT
DMC

CONTACTO | CONTACT

EMAIL

WEBSITE

DMC VTA Vallarta - Nayarit

Gloria Esther Peña Martinez

gloria-pena@vallartavta.com www.vallartavta.com

TAU MEETINGS & EVENTS SERVICE NORMA ALICIA RAMIREZ RODRIGUEZ norma@taueventsservice.com WWW.TAUEVENTSSERVICE.COM
Tropical Incentives DMC

Maria Margarita Romero Robles

margarita@tivallarta.com

www.tropicalincentives.com

TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS LEGALES
Trámites migratorios para extranjeros casándose con mexicanos
•

Presentar actas de nacimiento (no es necesario que sean recientes, y tampoco se necesita que el
acta del novio tenga Apostille).

•

Deben presentar copias claras de su pasaporte o IFE.

•

El extranjero debe presentar c opia de su FMM (sino tiene FMM tiene que presentar copia del
documento migratorio que avale su residencia legal en México).

•

Tendrán que tener 4 testigos (2 por parte del novio y 2 por parte de la novia), no pueden ser papás
ni abuelos. Deben presentar copias claras y completas de sus IFEs o pasaportes.

•

Es necesario que los novios tramiten análisis de sangre de VDRL y tipo de sangre. (Tienen validez
de 15 días, por lo que deben tramitar éstas cosas 2 semanas antes). (Si es posible que realicen
éstas cosas en su ciudad, pero pueden tramitarlos siempre y cuando esten dentro de territorio
mexicano).

•

Es necesario que los novios tramiten certificados médicos. (Tienen validez de 15 días, por lo que
deben tramitar éstas cosas 2 semanas antes). (Si es posible que realicen éstas cosas en su ciudad,
pero pueden tramitarlos siempre y cuando esten dentro de territorio mexicano).

•

Es obligatoria la traducción del acta de nacimiento del extranjero (traducida por un perito oficial
del estado de Nayarit).

TRÁMITES SOLICITADOS PARA MATRIMONIO CIVIL ENTRE DOS MEXICANOS

•

Presentar actas de nacimiento (no es necesario que sean recientes, y tampoco se necesita que el acta
del novio tenga Apostille).

•

Deben presentar copias claras de su pasaporte o IFE.

•

Tendrán que tener 4 testigos (2 por parte del novio y 2 por parte de la novia), no pueden ser papás ni
abuelos. Deben presentar copias claras y completas de sus IFEs o pasaportes.

•

Es necesario que los novios tramiten análisis de sangre de VDRL y tipo de sangre. (Tienen validez de 15
días, por lo que deben tramitar éstas cosas 2 semanas antes). (Si es posible que realicen éstas cosas
en su ciudad, pero pueden tramitarlos siempre y cuando esten dentro de territorio mexicano).

•

Es necesario que los novios tramiten certificados médicos. (Tienen validez de 15 días, por lo que
deben tramitar éstas cosas 2 semanas antes). (Si es posible que realicen éstas cosas en su ciudad, pero
pueden tramitarlos siempre y cuando esten dentro de territorio mexicano).

TRÁMITES SOLICITADOS PARA MATRIMONIO ENTRE EXTRANJEROS

•

Presentar actas de nacimiento (no es necesario que sean recientes, y tampoco se necesita que el acta
del novio tenga Apostille).

•

Deben presentar copias claras de su pasaporte o IFE.

•

Ambos deben presentar copia de su FMM (sino tiene FMM tiene que presentar copia del documento
migratorio que avale su residencia legal en México).

•

Tendrán que tener 4 testigos (2 por parte del novio y 2 por parte de la novia), no pueden ser papás ni
abuelos. Deben presentar copias claras y completas de sus IFEs o pasaportes.

•

Es necesario que los novios tramiten análisis de sangre de VDRL y tipo de sangre. (Tienen validez de 15
días, por lo que deben tramitar éstas cosas 2 semanas antes). (Si es posible que realicen éstas cosas
en su ciudad, pero pueden tramitarlos siempre y cuando esten dentro de territorio mexicano)

•

Es necesario que los novios tramiten certificados médicos. (Tienen validez de 15 días, por lo que
deben tramitar éstas cosas 2 semanas antes). (Si es posible que realicen éstas cosas en su ciudad, pero
pueden tramitarlos siempre y cuando esten dentro de territorio mexicano)

•

Es obligatoria la traducción del acta de nacimiento de ambos (traducida por un perito oficial del estado
de Nayarit)

PASOS A SEGUIR PARA UNA BODA POR LA
IGLESIA CATÓLICA
Los novios deben ir a una de sus parroquias. Concertar
una cita con el párroco para revisar disponibilidad de
la fecha de la boda, las pláticas pre matrimoniales &
los requisitos básicos. Esto se recomienda hacer por lo
menos 6 meses antes de la boda.

Los documentos básicos que se solicitan son:
•
•
•
•
•

Fotocopia del carnet de identidad
Partida de bautismo, comunión & confirmación
Acta de nacimiento
Dos testigos, mayores de edad, con carnet de
identidad y que conozcan desde hace tiempo a
los novios.
Asistencia a las pláticas pre matrimoniales (Por
lo regular mínimo 3)

Todos los documentos que se solicitan a organismos
públicos o eclesiásticos que tengan más de seis meses
antes de la fecha de la boda se tendrán que solicitar de
nuevo al organismo correspondiente.
La legislación local contempla uniones civiles a
matrimonios entre personas del mismo sexo
El 17 de Diciembre el congreso de Tepic, Nayarit aprobó
los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo.

MICRO DESTINOS DE RIVIERA NAYARIT
El Estado de Nayarit es uno de los lugares que otorgan a México la fama de uno de los países más
ricos en biodiversidad, historia, cultura y gastronomía en el mundo. El visitante puede disfrutar hoteles
exclusivos y hacer al mismo tiempo un paseo diferente cada día a lo largo de la costa, en el interior, o
en Estados vecinos. Algunos de los principales puntos de interés son:

Nuevo Vallarta – Tiene las playas más extensas y anchas de la costa de la bahía, campos de
golf, marinas, un centro comercial, dos acuarios de delfines y un parque acuático.
Bucerías- Pueblo que muestra la genuina cultura mexicana, con sus calles y veredas de
piedra. La plaza principal queda a pocos metros de la playa y cuenta con varios restaurantes
especializados en mariscos y espacios con música en vivo.
La Cruz de Huanacaxtle - Tradicional pueblo de pescadores, hoy con infraestructura moderna,
cuenta con la más grande marina de México.
Punta de Mita - Lugar histórico de las antiguas tribus Huicholes. La belleza del lugar fue el factor
decisivo que atrajo grandes redes de hoteles de lujo y campos de golf de nivel internacional.
En las inmediaciones queda el pueblo de Anclote, con diversa oferta en restaurantes.
Sayulita- Reconocida internacionalmente por el surf, tanto que todo mes de diciembre es
sede de un campeonato internacional. Cuenta con una gran variedad de restaurantes, cafés y
bares a la orilla del mar, de los más sencillos hasta los más sofisticados.
San Francisco - Pequeño pueblo junto al mar. Se destaca por la práctica del Polo, paseos a
caballo, buceo, alpinismo y excursiones en la selva.

ATRACCIONES TURISTICAS

Parque Natural - Islas Marietas – (Ubicación: Punta Norte de Bahía de Banderas)
La isla abriga especies de aves en peligro de extinción y arrecifes de corales que atraen buceadores de todo
el mundo, dada la gran variedad y belleza de las especies marinas, incluyendo la posibilidad de ver una
raya gigante, que puede alcanzar más de ocho metros. La región fue declarada Reserva de la Biosfera por la
Unesco.
Nadar con delfines, observar ballenas y pájaros - (Ubicación: Toda la Bahía de Banderas)
Entre los paseos que más encantan a los turistas está el nadar con delfines y el encuentro con lobos marinos.
Después de una breve instrucción, el visitante entra en el agua para familiarizarse e interactuar con los
delfines y los lobos marinos. Hay varios programas en los parques acuáticos, incluyendo algunos para niños
de 4 a 8 años.
Otra atracción es la observación de ballenas desde mediados de diciembre hasta el final de marzo. El pasaje
de los cetáceos por la Bahía de Banderas, durante su fase migratoria anual, es una de las más espectaculares
del mundo. Sus saltos pueden ser vistos desde la costa o con más emoción, en excursiones en las aguas del
Pacífico. Los pájaros de la región son también motivo de deslumbramiento. Hay cerca de 350 especies de
aves nativas y migratorias en las selvas, montañas, lagunas y manglares. Uno de los principales puntos de
partida de las excursiones es la histórica ciudad de San Blás.
Spas de nivel mundial (Ubicación: Nuevo Vallarta, Flamingos & Punta de Mita)
Para relajar, la región ofrece una gran variedad de spas, con diferentes tipos de tratamiento, los cuales incluyen
masajes, hidroterapia, ambientes aromatizados en armonía con la naturaleza y ejercicios de meditación.
Muchos de ellos quedan dentro de los grandes hoteles, pero hay también centros independientes y locales
más aislados, verdaderos refugios naturales. Son ofrecidos tratamientos con algas o lodo maya, piedras
calientes, chocolate y también terapias tradicionales. Uno de los tratamientos más procurados es el temascal,
un tipo de sauna de origen indígena que envuelve prácticas terapéuticas o rituales para mejorar la salud
física, emocional, mental y espiritual. Los spas locales también importaron terapias de países como Italia,
Japón, Tailandia, Turquía y Rusia.

Gastronomía sin igual (Ubicación: En toda la Riviera Nayarit)
La Gastronomía de Riviera Nayarit tiene entre sus productos básicos los pescados, ostiones y camarones,
mariscos de una costa con rica diversidad. La región también es conocida por las salsas picantes que
acompañan los platos, por los ceviches, las enchiladas, las sopas de camarones y los dulces de frutas
regionales. Los hoteles más sofisticados tienen entre sus atractivos la alta gastronomía, la cocina mexicana
y la regional, los platos asiáticos, europeos y hasta brasileños. En las playas de moda hay una gran variedad
de restaurantes. El visitante puede también disfrutar de la comida típica en diversos restaurantes de la
Riviera.
Cultura y tradición conviven en la región (Ubicación: Bucerías, Sayulita, Santiago Ixcluintla)
Quien quiera conocer a fondo la historia y la cultura del Estado de Nayarit tiene la oportunidad de visitar
ciudades con construcciones del período colonial, como San Blas y Santa María del Oro, sitios arqueológicos
y un pueblo indígena. Los Indios Huichol, del Estado de Nayarit, un grupo étnico que vive en las montañas
de la Sierra Madre, escaparon del período de la conquista española y fueron poco influenciados por estos.
Es una de las pocas tribus de Norteamérica que todavía mantiene sus rituales, creencias e idioma. Es
posible hacer tours hasta la majestuosa región en la selva donde ellos viven y tener contacto con su
música, comida y artesanía, con una parada antes en la villa de pescadores de Rincón de Guayabitos.

SPA | GOLF | MARINAS

SPAS

TEL | PHONE

WEBSITE

SPA PARAISO PARADISE VILLAGE

322 226 6770 http://www.paradisevillage.com/spa.html

GRAND VELAS SPA

322 226 8000 http://www.grandvelas.com.mx/spa.aspx

TATEWARI SPA BY VILLA LA ESTANCIA

322 226 8100 http://www.villagroupresorts.com/es/resorts/villa-la-estancia-riviera-nayarit/tatewari-spa

MELANGE WORLD SPA BY MARIVAL

322 226 9759 http://melangeworldspa.com/mx/

APUANE SPA BY FOUR SEASONS PUNTA MITA
329 291 6000 http://www.fourseasons.com/es/puntamita/spa/
REMEDE SPA BY ST REGIS PUNTA MITA 329 291 5847 http://www.starwoodhotels.com/stregis/spas/remede.html?language=es_ES
MARINAS

TEL | PHONE

WEBSITE

MARINA PARADISE VILLAGE

322 226 6770 http://www.paradisevillagemarina.com/

MARINA NUEVO VALLARTA

322 297 7000 http://marinanuevovallarta.com/

MARINA RIVIERA NAYARIT

329 295 5526 http://www.marinarivieranayarit.com/

GOLF

TEL | PHONE

EL TIGRE - NUEVO VALLARTA

322 297 0773 http://www.eltigregolf.com/

EL NAYAR - NUEVO VALLARTA

322 226 4000 http://www.vidantagolf.com/es/nuevo-vallarta

FLAMINGOS - FLAMINGOS

329 296 5006 http://flamingosgolf.com.mx/es/

BAHIA - PUNTA MITA

329 291 6000 http://www.puntamita.com/jack-nicklaus-golf/

PACÍFICO - PUNTA MITA

329 291 6000 http://www.puntamita.com/jack-nicklaus-golf/

LIBITU - HIGUERA BLANCA

329 298 4091 http://www.golftourismmexico.com/litibu.asp

WEBSITE

