Bodas y Lunas de Miel
En
Viceroy
Zihuatanejo,
cada
componente y detalle para una
gloriosa boda de destino o una
escapada romántica viene de la mano.
Desde una impresionante locación,
ubicación ideal y un clima perfecto
hasta
sofisticadas
instalaciones,
servicios y amenidades, el resort
prepara todo al pie de la letra para
disfrutar de una dichosa luna de miel
o un escape de descanso para parejas.

Ubicación:
Abrazando las blancas arenas de la bahía de Zihuatanejo, Viceroy Zihuatanejo está situado en una de las
más bellas playas de México, la exquisita Playa la Ropa. Los 180 metros de playa privada ubicados a lo
largo de las azules aguas de la espléndida costa del Pacífico del resort son un destino de ensueño para
las bodas en la playa – establecido en un exuberante paisaje que es un verde mar de palmas de coco,
jardines tropicales y suaves cascadas. Antes y después de la ceremonia, la playa es un campo de juegos
para los novios y sus invitados, así como para las parejas que disfrutan de una íntima escapada.
Clima:
El clima ideal de la Riviera Mexicana no puede ser más perfecto para planear una boda al aire libre. El
clima es consistente año tras año, con una temperatura promedio de 29°C durante todo el año con una
mínima probabilidad de lluvia.
Eventos:
Para cenas de ensayo, recepciones y otros eventos, existen dos restaurantes gourmet que sirven
refinada cocina en elegantes ambientes a la luz de las velas.
La Marea prepara excelente comida Mexicana y Mediterránea preparada con frescos ingredientes
locales, principalmente mariscos pescados diariamente. La cocina abierta en el comedor principal
permite observar en primera fila a los chefs en acción, mientras que una terraza al aire libre ofrece vista
a la playa y privacidad para grupos. La Marea puede acomodar entre 90 y 200 invitados para la
ceremonia y la recepción en la playa.
La Villa sirve modernas interpretaciones de la cocina del Pacífico Mexicano, cuenta con tres palapas con
vista a la bahía y una encantadora terraza. Es un bellísimo lugar de playa para la ceremonia y recepción
para 110 a 200 invitados.

Coral Bar es el lugar perfecto para cocteles de bienvenida o un desayuno para hasta 60 personas.
El Pabellón de Yoga es una locación privada frente al mar para cocteles de recepción, cenas de ensayo o
la recepción de boda con capacidad para 75 a 150 personas en la playa.
Eventos especiales también pueden llevarse a cabo en una variedad de diferentes locaciones. El Maitre
D'hôtel estará complacido en asistirle para organizar desde una íntima fiesta en su suite hasta una fiesta
privada en la playa.
Coordinador de Bodas:
El Coordinador de Bodas experto del resort trabaja de cerca con los novios para planear hasta el más
pequeño detalle en su gran día. Pueden elegir entre los elegantes paquetes de boda en la playa
disponibles u optar por un evento completamente personalizado. El Coordinador de Bodas también
puede ayudar con la documentación legal requerida para el certificado de matrimonio.
Excepcionales Habitaciones y Suites:
Cada una de las 46 lujosas habitaciones y suites es única en diseño – y cada una es un íntimo refugio. La
bella decoración comprende arte local mexicano y vibrantes colores. Cada habitación y suite ofrece
espectaculares vistas al mar azul o los verdes jardines tropicales. Todas las habitaciones están
engalanadas por una terraza o un balcón privado, mientras que las suites cuentan también con una
privada piscina tipo infinity al aire libre. La Suite Presidencial de dos recámaras frente a la playa, es la
propiedad más lujosa del resort, ofrece un exquisito confort y un amplio espacio para el ritual de
preparación de la novia. El diseño único de la Suite Presidencial ostenta una extensa sala de estar al aire
libre con pisos de mármol con incrustaciones de piedras, elegante zona de estar, baños de mármol estilo
spa y una privada piscina estilo infinity con vista de 180 grados de toda la bahía de Zihuatanejo.
Diversión y Juegos:
Los huéspedes pueden simplemente relajarse en la exquisita playa y ser atendidos por un mayordomo o
ser tan activos como deseen. Existen tres piscinas, incluyendo una increíble piscina tipo infinity en
equilibrio con la orilla del mar. Las cálidas aguas de la bahía de Zihuatanejo, naturalmente protegidas
por el Pacífico, son ideales para el nado y cualquier tipo de deporte acuático durante todo el año.
Contamos con dos canchas de tennis con iluminación y un centro de acondicionamiento físico con aire
acondicionado. En las inmediaciones puede disfrutar de golf, monta a caballo, kayaking, paseo en
bicicleta y esnórquel en la Isla Ixtapa, aventuras en tirolesa y excursiones en la jungla. Los huéspedes
también pueden tomar una clase de cocina con el chef que incluye visitas a los mercados locales.
Luna de Miel:
Todo lo que hace a Viceroy Zihuatanejo la opción perfecta para bodas de destino, también hacen al
resort ideal para lunas de miel y escapadas románticas. Viceroy prepara la escena para el romance:
Escondidas en una espaciosa y bellamente decorada suite, las parejas pueden disfrutar de un patio
personal con hamaca y piscina tipo infinity; un masaje para dos en su suite; servicio de camarista con
velas aromáticas y, para empezar bien el día, desayuno en la cama con Mimosas. Si las cenas con vista al
mar en el muelle de La Marea o la terraza de La Villa no son suficientemente románticas, las parejas
pueden optar por la cena privada con antorchas en la playa de Viceroy Zihuatanejo con un menú
especial de degustación de cinco tiempos y una botella de Champagne. Sólo solicítelo y el resort
preparará cada detalle para una perfecta propuesta de matrimonio o una cena íntima personalizada.

