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Bodas en Mexico
El 99% de las parejas mexicanas que se casaron en 2019 
eligieron un destino dentro de la república para realizar 
su boda.

Información de ZIWO Zankyou International Wedding Observatory

Luna de miel
El 45% de las parejas eligió en 2019 destinos nacionales 
para su luna de miel.
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turismo Romance 
El turismo de Romance representa para México una actividad estratégica y de gran importancia 
para su economía.

Son millones de viajeros, tanto nacionales e internacionales, los que cada año deciden visitar 
nuestros destinos atraídos por el clima, la naturaleza, la cultura, la deliciosa gastronomía, el folclor, 
la hospitalidad y calidez del servicio, entre un sinfín de características que les permiten vivir una 
experiencia inigualable. 

Las parejas pueden encontrar locaciones increíbles para llevar a cabo su boda, así como lugares 
paradisiacos para hacer inolvidable la luna de miel, pedida de mano, aniversarios y cualquier 
celebración que merezca tener el mejor recuerdo de sus vidas.



CATÁLOGO DERomance

5

Descubre Campeche
Sabemos lo importante que es organizar una boda destino y en México encontrarán magníficas 
opciones para celebrar el amor que no pueden dejar de lado.
En este catálogo de Romance del estado de Campeche les brindamos la información necesaria 
para planear esa experiencia única, destacando todas las maravillas que tiene el estado para que 
puedan aprovecharlas en su estancia en este lugar. Podrán disfrutar del clima, la conectividad área 
nacional e internacional, la belleza de sus tierras y los atractivos turísticos que han enamorado a los 
visitantes.  
Además, encontrarán los trámites y procedimientos legales, listado de iglesias y capillas para dar 
el SÍ ACEPTO en Campeche. 

El Gobierno de México desea que este documento sea no solo útil sino interesante y que contribuya 
a su experiencia de vivir y disfrutar México.

Destino
México es un país de grandes maravillas y tesoros. Su extensión permite encontrar toda una 
variedad de atractivos que dejan sorprendidos a quienes los visitan. Sin embargo, existe un lugar 
en particular donde la palabra Tesoro cobra su verdadero significado: CAMPECHE. 

Localizado en el sureste mexicano, en la parte oeste de la Península de Yucatán, Campeche es un 
lugar donde la naturaleza, la cultura y el tiempo se han mezclado para crear uno de los destinos más 
variados y exquisitos de México. 

La Ciudad Capital, es considerada como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1999. 

Por su geografía, Campeche cuenta con vastos recursos naturales. El 40% de los manglares de 
nuestro país se encuentran en el estado, lo que propicia a actividades como pesca deportiva y 
kayak en sus costas. 

La gastronomía de Campeche le da un valor agregado a la estadía en la ciudad. Un recorrido de 
sabor, historia y tradición, con mezcla de ingredientes locales con influencia caribeña y española. 
Platillos que van desde los antojitos típicos como los panuchos, las sincronizadas, tortas de jamón 
claveteado y lechón, hasta platillos más elaborados y que son emblema de la ciudad, Pulpo Maya, 
Camarones al Coco, Queso Relleno y el Pan de Cazón, que recientemente fue reconocido como el 
“Mejor Platillo” de los Premios de México Desconocido. 
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Uno de los tesoros más preciados por los piratas que asolaban las 
costas era la madera, riqueza natural como el cedro, caoba, pukté, 
entre otros. Los productos que elaboran los artesanos son fabricados 
con gran parte de los residuos de estos árboles. La palma de jipi 
es otra artesanía que inició en el Siglo XIX, que se teje en cuevas 
formando los tradicionales sombreros de jipi o Panamá. También 
resalta la cerámica, cuerno de toro, textiles y hamacas.

Clima
En el estado de Campeche la temporada de lluvias se presenta en 
los meses de mayo a octubre, por lo general predomina el tiempo 
caluroso desde finales de noviembre hasta mediados de marzo.

Conectividad
Cuenta con el Aeropuerto Internacional Ing. Alberto Acuña Ongay o Aeropuerto Internacional de 
Campeche, que está localizado a 9 kilómetros de la ciudad de Campeche, Campeche y es operado 
por Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

Las aerolíneas que actualmente operan son Aeroméxico e Interjet; manteniendo comunicación 
aérea con la Ciudad de México.

Los aeropuertos alternos para llegar a la ciudad de Campeche son:

NOMBRE DISTANCIA (EN AUTOMÓVIL)

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
MÉRIDA 1 H 30 MIN

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
CIUDAD DEL CARMEN 2 H 30 MIN

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
CANCÚN 4 H 30 MIN
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 Que hacer?
 

MUNICIPIO DE CAMPECHE 

Es una ciudad colonial portuaria, cuyos orígenes se remontan a los años de 1540, cuando reemplaza 
a la antigua villa maya del lugar y que hoy nos muestra en los magníficos trazos de sus calles y 
fina arquitectura. Es la única ciudad de México que aún conserva los vestigios de los antiguos 
muros y fortalezas que la protegieron de la ambición de marineros que asaltaron sus costas desde 
1556. Sus fuertes y baluartes convertidos hoy en museos son mudos vigilantes de sus costas donde 
actividades como el kayak o la pesca deportiva del sábalo son cada vez más recurridas.
Leyenda, gastronomía, sus murallas, sus casonas, su gente, todos ellos han sido más que suficiente 
para que la UNESCO la considere dentro de su lista de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Espectáculo de Luz y Sonido “El Lugar del 
Sol”, Puerta de Tierra 
La Puerta de Tierra es una construcción militar 
que permitía defender el acceso por tierra a la 
ciudad desde cualquier ángulo. El muro está 
delimitado por un foso y cuenta con troneras 
desde las que se disparaban armas de fuego.

Hoy en día sirve como escenario del espectáculo 
de luz y sonido llamado «El lugar del sol» que 
se presenta los jueves, viernes, sábados y 
domingos, el horario puede cambiar, por lo que 
te sugerimos consultar la página www.campeche.
travel . El espectador se traslada a la época 
colonial en la que los campechanos luchaban y 
se defendían ferozmente de los ataques piratas.

Tranvía de la Ciudad 
A bordo de los tranvías con nombre, el guapo, el super guapo y del autobús panorámico el guapísimo, 
se puede disfrutar de un fantástico recorrido por los sitios más emblemáticos de la ciudad de 
Campeche: Los monumentos más icónicos y las grandes historias de cultura son mezcladas en una 
experiencia asombrosa.
Descubre más información en: https://www.facebook.com/PatronatoCampAC/
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Espectáculo Multimedia “El Espejo de los 
Dioses”, Zona Arqueológica de Edzná 
Disfruta el espectáculo multimedia más 
novedoso de nuestro país. En las noches, 
la zona arqueológica sirve de marco para la 
experiencia nocturna titulada “Espejo de los 
dioses”, que consiste en una proyección de 
gran formato sobre la fachada del Edificio de 
los Cinco Pisos. Mediante una poética narración 
que se acompaña de ilustraciones animadas, 
esta experiencia revela de forma novedosa el 
origen, desarrollo y desaparición de la cultura 
maya en Edzná.
Descubre más información en:
www.campeche.travel

Espectáculo Multimedia “Celebremos Campeche” 
Como una nueva forma de mirar el mundo a través del uso de la luz, el color y las imágenes en 
movimiento se proyecta en el edificio de la Biblioteca Central, la historia del estado, desde los 
Orígenes de la Galaxia y La Herencia Maya que distingue a Campeche hasta la actualidad. Este 
espectáculo de 30 minutos, se proyecta los fines de semana y es gratuito. 
Descubre más información en: https://www.culturacampeche.com/

Recorrido Peatonal Vive La Leyenda 
En un recorrido peatonal nocturno por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de San Francisco 
de Campeche, se van contando las más famosas leyendas de esta antigua ciudad. Iniciando en la 
Puerta de Mar (Calle 59 con calle 8), caminando las calles 59, 18 y 63, finalizando en el Baluarte 
de San Carlos. El Sereno es el personaje encargado de guiarte y de narrar las historias y datos 
importantes de la ciudad, en diversos puntos del recorrido se representan las leyendas propias 
de los sitios de interés que se visitan. Leyendas como El Candelabro y el Hermano Sebastián son 
algunas historias que enmarcan el misterio dentro del Recorrido.
Descubre más información en:
https://www.facebook.com/vive.leyenda

Espectáculo Lorencillo, una historia de piratas, Baluarte de San Rosa. 
Representación temática y original que cuenta la historia, tipos de piratas, amores de los piratas y 
demás datos documentados.
Se presenta los     viernes y sábados a las 21:00 hrs (diario en temporada vacacional) 
Descubre más información en:
https://www.facebook.com/vive.leyenda
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Atractivos Turisticos 
MUNICIPIO DE CAMPECHE
La ciudad de San Francisco de Campeche es un destino que tiene entre sus fortalezas un gran 
número de atractivos históricos, culturales y naturales. Su Centro Histórico y sus barrios tradicionales, 
se distinguen por su arquitectura colonial, así como por sus diversas iglesias.

Centro Cultural Casa 6 
El Centro Cultural Casa nº 6 ofrece una reconstrucción de una casa típica de las clases altas 
campechanas de los siglos XVII al XIX. Actualmente está habilitada como museo, librería, tienda de 
artesanías y módulo de información turística.
Descubre más información en: www.campechetravel.com

Jardín Botánico Xmuch´ Haltun, Baluarte 
de Santiago
Este baluarte fue el último de los ocho en 
concluirse, su forma actual difiere en mucho 
del original que era similar al de San Carlos, 
actualmente en la parte superior de su entrada se 
lee 1704, aunque no precisamente corresponda 
a la fecha de la conclusión de todo el recinto 
totalmente amurallado, este se concluyó poco 
antes de 1710. La modesta construcción actual 
alberga en un Jardín Botánico llamado Xmuch´ 
Haltún con un interesante listado de plantas de 
la región.
Descubre más información en:
www.campechetravel.com
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Baluarte de San Francisco, Paso de Ronda y Museografía Pirata 
Es de los baluartes de mayores dimensiones con 1,342 metros cuadrados. En 1889 con el permiso 
otorgado para la instalación del tranvía de la ciudad, este baluarte fue demolido en su parte media 
dando paso a los rieles que llevarían al barrio de Santa Ana. Actualmente junto con el baluarte de 
San Juan forma parte del espectáculo de luz y sonido de Puerta de tierra anexa a este baluarte, una 
vez reconstruida la parte que lo dividió en dos, 
se acondicionó un auditorio abovedado.
Descubre más información en:
www.campechetravel.com

Museo de Arqueología Maya, Fuerte de 
San Miguel 
Su construcción junto con el de San José, 
convirtió a la fortificación de Campeche en 
la mejor defensa de toda América Latina. 
Actualmente alberga el Museo de Arte Maya y 
fue recientemente reinaugurado.
Descubre más información en:
https://www.inah.gob.mx/

Museo de Arqueología Subacuática, Fuerte de San José El Alto 
En sus salas se resguarda el Museo de Arqueología Subacuática, con una colección inédita compuesta 
por objetos procedentes de contextos arqueológicos sumergidos en aguas marinas del Golfo de 
México y Caribe Mexicano, así como de ríos, lagos, lagunas, manantiales, arroyos, cenotes, cuevas 
inundadas, semi-inundadas y terrenos ganados al mar de la península de Yucatán.
Descubre más información en:
https://www.inah.gob.mx/

Museo de Arquitectura Maya, Baluarte de Nuestra Señora de la Soledad 
Es llamada así por Nuestra Señora de la Soledad, patrona de los marineros; Es el más grande baluarte 
entre los que fueron construidos. Hoy alberga el Museo de Arquitectura Maya que exhibe piezas 
que en algún momento formaban parte de los edificios antiguos en diferentes sitios arqueológicos 
alrededor de nuestro Estado. Lo mejor que se muestra hoy es la máscara de jade de Calakmul, uno 
de los principales símbolos de la antigua civilización maya.
Descubre más información en: https://www.inah.gob.mx/
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Museo de la Ciudad, Baluarte de San 
Carlos 
Con este Baluarte da inicio la construcción del 
recinto amurallado. Hoy alberga el Museo de la 
Ciudad donde se conservan artículos de la época 
colonial, como cañones y armaduras. En su 
bóveda interior está una prisión conocida como 
purguero donde los presos eran encerrados. Un 
acceso elevado entrada al edificio de la piedra 
caliza sólida que posee una espléndida terraza 
con garitones desde donde se vigilaba por mar 
la defensa de la Villa Campechana.
Descubre más información en:
www.campechetravel.com

Centro Cultural El Palacio 
Se trata de una propuesta educativa y cultural en la que los espacios contribuyen a dar diversas 
lecturas del pasado y presente de un pueblo con historia, pero también con capacidad de innovación.
Descubre más información en: https://www.culturacampeche.com/

Casa de Artesanías Tukulná 
Ubicado en el centro histórico, Tukulná es el 
nombre de la Casa de Artesanías de Campeche, 
en donde podrás encontrar artesanías únicas, 
típicas de la región. Desde las tradicionales 
guayaberas, hamacas, bordados, diseños 
exclusivos de sombreros de jipi, hasta conservas 
de frutas elaboradas de manera artesanal. 
Descubre más información en:
http://turismocampeche.com/portfolio-item/
casa-de-artesanias-tukulna/

Bazar Artesanal 
Está ubicado en el malecón de la ciudad, en donde podrás encontrar y llevarte un pedacito de 
Campeche. Comprándole directamente al artesano una de las piezas que ellos mismos elaboran.
Podrás encontrar piezas únicas de ramas tradicionales como cuerno de toro, urdido de hamacas, 
madera y textiles bordados. 
Descubre más información en:
https://www.facebook.com/bazarartesanalcampeche/

Ich Ha Lool Xaan, Manantiales de Hampolol 
Un sitio donde la prioridad es proteger la flora y fauna de selva mediana que lo habita, la invitación 
a disfrutarlo es respetando siempre el habitad, en donde lo más impresionante son los ojos de 
agua, veredas y caminos en donde se puede practicar de la tirolesa, senderismo, nado y acampado.
Para mayor información visita:
www.campechetravel.com
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Zona Arqueológica de Edzná 
Edzná es una de las antiguas ciudades mayas más hermosas de la región. Una gran metrópoli, cuya 
riqueza de edificios y estilos, dan una idea precisa del enorme poder político, económico y religioso 
que tuvo el lugar entre los años 600 y 1200 de nuestra era. Su imponente Templo Pirámide de los 
Cinco Pisos sobre la Gran Acrópolis se eleva 39 metros sobre el extenso Valle de Edzná, sus enormes 
plazas, templos y espacios bañados por el sol hacen de Edzná un lugar mágico e impactante.
Para mayor información visita: https://www.inah.gob.mx/

Municipio De Calakmul 
Zona Arqueológica de Calakmul (Declarado por la UNESCO como Patrimonio Mixto 
de la Humanidad). 

El sitio arqueológico de Calakmul se encuentra 
dentro de la reserva de selva tropical de la biosfera 
del mismo nombre, cuenta con una superficie de 723 
mil hectáreas, por lo que visitarla es una experiencia 
que involucra todos los sentidos, ya que mientras 
se camina por su espesa selva, la fauna del lugar 
se va haciendo visible, el olor de la naturaleza viaja 
con nosotros y de a poco se van descubriendo ante 
nuestros ojos los más imponentes edificios vestigios 
de la Antigua Ciudad Maya que junto con los 
Bosques Tropicales merecieron el nombramiento de 
Patrimonio Mixto de la Humanidad por la UNESCO.

Para mayor información visita:
https://www.inah.gob.mx/
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Tramites y procedimientos legales para
Realizar tu Boda Destino en Campeche. 
UBICACIÓN DE OFICINAS

Requisitos y documentación que deberán de anexar para efecto de poder acceder al trámite de Acta 
de Matrimonio requerido ante las Oficialías del Registro del Estado Civil del Estado de Campeche, 
ubicadas en:

Antigua carretera a China, Col. Los Laureles, Campeche, Campeche.
• Formato: SM (Solicitud de Matrimonio) (*). 
• Formato de sociedad conyugal y/o bienes separados respectivamente (*). 
• Original y copia del acta de nacimiento de ambos contrayentes, con fecha 

de expedición reciente (*). 
• Original y copia de la Identificación de los contrayentes (pasaporte, 

credencial de elector, licencia de conducir). (*). 
• Certificado médico de salud con los análisis médicos anexos. (*). 
• Copia del Comprobante domiciliario catastral (*). 
• Copia de la CURP de los Contrayentes (*). 
• Dos testigos por cada contrayente mayores de edad con original y copia 

de su identificación con fotografía (*). 

En el caso de que los contrayentes sean extranjeros, deberán comprobar su permanencia 
regular o legal estancia en el país, para lo cual deberán de presentar: (*). 

• Acta de nacimiento apostillada o legalizada según sea el caso, y traducida 
al español en caso de que sea un idioma diferente al español. 

• Acreditar la permanencia regular o legal estancia que emite el Instituto 
Nacional de Migración. 

• Cuando se trate de que alguno de los contrayentes haya sido casado, 
deberá de presentar el, acta de divorcio o de defunción, según el caso (*). 

• Cubrir derecho de pago ante el Servicio de Administración Fiscal del Estado 
de Campeche (Dicho pago se realiza una vez entregada la documentación 
completa al área correspondiente (*). 

Los requisitos marcados con asterisco (*) son considerados datos personales acorde con lo 
estipulado por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del 
Estado de Campeche, asimismo son obligatorios presentarlos ante la Dirección del Registro del 
Estado Civil, sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite Acta de Matrimonio. De 
igual manera, se le hace del conocimiento que los datos personales no podrán ser difundidos sin el 
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley.
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Pasos a seguir para celebrar una boda
por la iglesia catolica.
Los trámites que se requieren para casarse por la Iglesia Católica son los siguientes: 

• Acta de nacimiento de los contrayentes. 
• Comprobante de domicilio. En caso que los contrayentes deseen casarse en una 

iglesia diferente a la asignada, se tendrá que tramitar una solicitud. 
• Los contrayentes deberán estar bautizados y presentar la fe de bautismo actualizada. 

Ambos novios deben presentar la fe de bautismo actualizada. 
• Algunas veces también se pide el certificado de primera comunión. 
• Constancia de confirmación. Pueden realizar este sacramento hasta dos semanas 

antes de la boda. 
• Tomar los cursos matrimoniales y presentar la constancia que se entrega al completarlos. 
• Presentar identificaciones oficiales. 
• Dos fotografías de cada uno de los contrayentes. 
• Entrevista y firma de testigos. Cada novio debe tener dos testigos. 
• Algunas veces se solicita el acta de soltería. 

Una vez expedido el permiso para casarse, debe solicitarse la ceremonia y apartar la fecha. 
Confesarse antes del día de la boda. 

Iglesias, parroquias y capillas religiosas.
 

• Catedral de Nuestra Señora de la Purísima Concepción 
Dirección: Calle 10, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp. 

• Iglesia de San Román 
Dirección: Calle 10 S/N, Barrio de San Román, 24040 Campeche, Camp. 

• Iglesia de Guadalupe 
Dirección: Calle 47, Guadalupe, 24010 Campeche, Camp. 

• Iglesia de San Francisco 
Dirección: Calle Escobedo 329, Barrio de San Francisco, 24010 San Francisco de 
Campeche, Camp. 

• Iglesia de San Roque 
Dirección: Calle 12, Zona Centro, 24000 Campeche, Camp.
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