
Vivan el momento más   
  importante de sus vidas  
     al estilo… 

F ies t a  Amer icana  V i l l as  Acapu lco



l esplendor de la bahía mexicana con más 

tradición, está listo para recibirte y marcar el inicio 

de una nueva vida juntos. 

Fiesta Americana Villas Acapulco, es el escenario perfecto 

para celebrar ese momento que siempre has deseado: 

¡Una boda espectacular con vista a la bahía!  

Ubicado en el corazón de La Condesa e inmerso en la 

vibrante vida de restaurantes, bares, discos y centros 

comerciales;  gozarás del exclusivo y cálido servicio distintivo 

de nuestros hoteles. Disfruta de confortables habitaciones 

y villas, diseñadas para motivar el descanso y la relajación. 

E



Ven y descubre nuestros servicios:

• Terrazas con increíble vista a la bahía para 

celebrar tu boda

• Health Club: spa y gimnasio ($)

• Salón de belleza ($)

• Villas de 1 recámara completamente equipadas

• Habitaciones estándar

• 3 restaurantes

• 2 albercas

• Concierge

• Servicio de niñera ($)

• Servicio médico($)

• Caja de seguridad en habitación y en recepción

• Cajero automático

• Guarda equipaje

• Estacionamiento ($)

• Lavandería 

• Servicio a habitaciones ($)

• Tintorería con entrega el mismo día ($)

($) Servicios con costo adicional





Paquete de Bodas
Queremos que ese día sea perfecto, nuestros 

especialistas en eventos te brindarán una celebración 

justo como la imaginaste. 

Tenemos paquetes con todo aquello que hará tu boda 

inolvidable: 

 • Jr. Suite  en cortesía para los novios*

 • Una botella de vino espumoso para 

la noche de bodas *

 • Tarifa preferencial en habitaciones 

para invitados**

 • Tratamientos de Spa especiales para los novios

 • Ceremonia civil

 • Recepción: catering y montaje a elegir

 • Torna bodas

 • Despedida de solteros 

 • Brunch al siguiente día del evento

 • Un certifi cado para que celebren su primer 

aniversario de bodas y se hospeden 

nuevamente en nuestro hotel  

*La Jr. Suite  en cortesía para los novios así como la botella de 

vino espumoso, aplican con un mínimo de 25 habitaciones 

pagadas con estancia mínima de 2 noches. **Aún si la 

boda se celebra fuera del hotel, los novios y sus invitados 

obtendrán tarifas preferenciales en las reservaciones de sus 

habitaciones. 



Health Club
Déjense consentir y prepárense para lucir renovados el día de 
su boda:

Para ella…

 • Masaje o exfoliación corporal, facial revitalizante, manicure 

y pedicure,  maquillaje y peinado (una prueba, más servicio 

el día del evento)

 • Maquillaje y peinado (una prueba, más servicio el día del 

evento), manicure y pedicure.

 • Maquillaje y peinado (una prueba, más servicio el día 

del evento) 

Y para él…

 • Masaje, facial para caballeros, manicure y pedicure. 

 • Especial Health Club: masaje y tratamiento para pies cansados. 



Servicio de catering

Boda en Terraza 

• Menú de 3 tiempos 

• Barra libre nacional

• Montaje 

• Música ambiental 

• Una botella de vino espumoso en habitación 

de los novios 

• 3 horas de servicio 

• Paquete a partir de 20 personas

Boda Crespolina y Chulavista

• Menú de tres tiempos  

• Montaje de lujo con mantel, cubre mantel, 

cubre sillas y listones blancos c/ dorado o plateado 

• Decoración de camino con velas y antorchas 

• Centros de mesa

• Croquis del área del evento 

• Numeración de mesas 

• Menú impreso por mesa 

• Servicio de capitán, meseros y cantinero 

• Sonido con DJ profesional por 6 horas

• Degustación de platillo para elegir (15 días o 

hasta una semana antes del evento)

• Una botella de vino espumoso en habitación 

de los novios

• Descorche en cortesía

• Paquete a partir de 50 personas



Tenemos opciones y paquetes a la medida de lo que estás buscando. 
Para más información y cotizaciones,  llámanos al 01 (744) 435 1670  o 
envíanos un mail a sandra.diaz@posadas.com. 

¡Con gusto crearemos un paquete de acuerdo a tus necesidades!


