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El Turismo de Romance es significativo para los destinos de México por el impacto en la 
economía local e integración de toda la cadena de valor que hace posible esta industria. 
Siendo actualmente un eficiente motor del desarrollo económico en los destinos de 
nuestro país, capaz de modernizar la infraestructura, impulsar otras actividades 
productivas, revalorizar los recursos culturales, equilibrar la inclusión social y la 
sustentabilidad. 

Este segmento abarca no solamente bodas destino, también entregas de anillo, lunas de 
miel, despedidas de soltera o soltero, aniversarios de novios y casados, renovación de 
votos, último viaje antes del nacimiento del bebé (Baby Moon), segundas nupcias, viaje 
con la familia (Family Moon) y un nuevo nicho que está creciendo exponencialmente con 
las condiciones epidemiológicas y económicas actuales, que son las “bodas de fuga”. 

En México, año con año la cadena de valor de nuestros destinos se está especializando 
en este segmento, realizando un número significativo de bodas destino anualmente, en 
donde el escenario predilecto para las parejas son nuestras hermosas playas, sin 
embargo, las nuevas generaciones están siendo atraídas también por destinos coloniales 
y de aventura.  

Por lo anterior, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, a través de la Dirección 
General de Innovación del Producto Turístico, impulsar el Turismo de Romance, 
enfocándose no solo en las bodas destino, sino buscando la integración de otros 
productos turísticos y experiencias en torno a ese momento tan especial, que permita la 
incorporación de la población local contribuyendo así a elevar su calidad de vida. 

El presente catálogo es el resultado del esfuerzo coordinado entre la Destination 
Wedding Specialist Association - DWSA, la Oficina de Convenciones y Visitantes de 
Oaxaca y todos los proveedores especializados de este destino turístico, que, junto con la 
Secretaría de Turismo del Gobierno de México, realizaron mesas de trabajo virtuales para 
crear productos turísticos innovadores dirigidos al Turismo de Romance, con un valor 
diferenciador que les da un toque distintivo y, al mismo tiempo, con identidad. 

De esta forma, se ha incorporado a la proveeduría local y también a las comunidades 
representadas por los artesanos, las cocineras tradicionales, los agronegocios y 
cooperativas, buscando así el desarrollo social con perspectiva de género e inclusión.  

Es importante mencionar que este trabajo responde a la nueva política turística que 
busca fomentar que los beneficios de esta actividad apuntalen las localidades y lleguen a 
más sectores de la población, buscando un desarrollo equilibrado de las regiones del 
país.  

Deseamos que este documento sea no solo útil sino interesante, y que contribuya a su 
experiencia de vivir y disfrutar México.

BIENVENIDA
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El Estado de Oaxaca es uno de los destinos con más historia y 
tradiciones en México. Lleno de alegría este lugar puede ser parte de 
una boda única. 

Oaxaca ofrece para el segmento de Romance, más de 4500 
habitaciones en varias opciones de hospedaje, con espacios coloniales, 
contemporáneos, exclusivos y modernos, dentro de un ambiente de 
confort, hospitalidad y calidez. Van desde hoteles de clasificación 
Especial, Gran Turismo, Bussines Class, 5, 4 y 3 estrellas, hasta de 
maravillosos Hoteles Boutique con el distintivo “Tesoros de México”. 

El destino cuenta con museos, quintas, haciendas, edificios históricos 
que pueden servir de marco de la celebración. Dentro de los recintos 
más espectaculares es la iglesia de Santo Domingo de Guzmán y el 
Jardín Etnobótanico. 

Oaxaca está posicionado entre los 5 mejores destinos para turismo de 
romance a nivel nacional, somos el segundo destino de bodas 
en laplanner.mx y este año 2020 la revista Vogue México posicionó a la 
capital del Estado, como uno de los mejores destinos nacionales para 
celebrar bodas, con las más altas medidas de higiene. 

El Estado cuenta con la mayor biodiversidad del país, reflejado en los 
múltiples escenarios para realizar los mejores eventos: playas vírgenes, 
bosques, jardines, terrazas, haciendas, arquitectura prehispánica y 
colonial, templos dominicos, rituales ancestrales, pueblos mágicos, 
calendas, mezcal, gente cálida y la mejor proveeduría especializada con 
vasta experiencia, que hará de tus eventos, momentos inolvidables.

OAXACA
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“Tu Boda, la huella queda solo en tu corazón” es 
un conjunto de experiencias de Romance 
enfocado a parejas que desean tener una Boda 
original con identidad de la costa oaxaqueña, 
resaltando nuestras fortalezas en sustentabilidad 
y wellness, involucrando los productos, servicios, 
atractivos y tradiciones de Bahías de Huatulco, 
Oaxaca, México.

HUATULCO

Sabemos que para las parejas el día de su Boda es 
un día que van a recordar para toda su vida, pero en 
esta ocasión hemos diseñado un producto que no 
solo será fantástico para ustedes como pareja, sino 
también para todos sus invitados, convirtiendo este 
combo de experiencias en un capítulo inolvidable en 
la vida de todos y con la oportunidad de que su 
Boda tendrá la bondad de no afectar el ecosistema. 
Además ayudarán a la comunidad local utilizando 
productos y servicios propios del lugar.
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El evento más importante de su vida se ha convertido en el centro y el eje de un sinfín de 
maravillas que disfrutar en el Pacífico Mexicano de Oaxaca y ahora los llevaremos de la 
mano por los días que estarán disfrutando alrededor de su Boda, experiencias que son 
invaluables. 

Su boda en la costa oaxaqueña va a generar un impacto positivo en la vida de todos y 
eso siempre se los vamos a agradecer.
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DÍA 1

LLAMADA DE CARACOL
Nuestro personal  vestido con trajes típicos oaxaqueños - Guayabera para caballeros y 
Huipil para damas- estará listo en el aeropuerto para darles la bienvenida y se encargará de 
trasladar a sus invitados. El disfrute de las tradiciones de la costa comienza, ustedes y sus 
invitados serán recibidos con el identificador de su Boda -con sus nombres impresos- y 
sombreros de palma para todos sus invitados para protegerlos del sol. El clima es húmedo, 
soleado y caluroso, no se preocupen, todos serán transportados con aire acondicionado, 
agua, refrescos y toallitas húmedas refrescantes… tranquilos, llevaremos cervezas también. 

Recuerden que somos un destino sustentable y recolectaremos el pet y latas para 
reciclarlas…nadie se enterará de la cerveza, solo disfruten del camino al máximo, son 
solamente 11 km de recorrido. 

Incluye: Transportación del aeropuerto al hotel elegido, refresco, agua y cerveza a bordo, 
sombrero de palma, área privada para el registro, cóctel de bienvenida. Kit de bienvenida 
artesanal en habitaciones que incluye 4 productos a elegir: chocolate, mezcal, café, mole, o 
un alebrije. Coordinación de actividades. 
Restricciones: Mínimo 25 y máximo 250 personas. Para transportación privada deberán ser 
grupos de 8 personas.
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A LA ORILLA DE OAXACA
Un rincón de Huatulco los espera en 
donde podrán disfrutar de una cena 
hecha en el momento por cocineras 
locales con su sazón peculiar; solo ellas 
conocen los secretos de la cocina de 
Huatulco, quizás descubran algunos. 
Acérquense a las estaciones donde 
estarán preparando la comida, verán  
cómo aderezan y meten el pescado al 
horno, un platillo muy tradicional en la 
zona, obsérvenlas cortando el pescado, 
condimentando los mariscos y cómo 
muelen el chile para preparar un rico 
coloradito, también podrán contemplar 
cómo se hacen las tortillas en el 
momento ustedes y sus invitados, es 
decir, antes de sentarse a deleitarse de 
estas delicias podrán ver parte de la 
preparación de los alimentos a la 
usanza de Huatulco.



El mezcal será su anfitrión principal, estará colocado en un mostrador con todo lo 
necesario incluyendo, por supuesto, esta bebida de 4 variedades de magueyes 
silvestres de esta hermosa tierra, un chico experto en el tema nos explicará su origen y 
la manera correcta de beber el mezcal… ¡a besos! Todos querrán estar presentes. 

Disfruten, cenen, vean las estrellas, escuchen el mar y consientan a sus invitados, 
estarán realmente felices en este rincón. 

Después de haber disfrutado de una cena auténtica de Huatulco, regresamos al hotel, 
recuerden, mañana es el gran día, ¡descansen! Nosotros estaremos pendientes de 
todos los detalles de principio a fin. Cuidamos todo el evento para hacerlo amigable 
con el medio ambiente y la comunidad.

Todos iremos ad hoc, las mujeres 
portarán los huipiles que dejamos en 
sus habitaciones y los hombres las 
camisas de manta, se sentirán como 
auténticos huatulqueños y serán 
recibidos con música regional en vivo. 

Estarán a la orilla de la playa, sobre la 
arena del mar disfrutando de una noche 
bohemia, la formal idad no será 
necesaria, estarán entre familia y 
amigos con velas y antorchas debajo de 
un techo de banderitas de papel con los 
nombres de ustedes y, por supuesto 
c o n e l e m e n t o s d e c o r a t i v o s 
representativos de nuestra región, que 
nos harán sentir en un verdadero 
fandango. 

Duración: 3 horas. 
Incluye: Transportación HTL-VENUE-HTL, 
locación para cena frente al mar, música 
regional en vivo por 1hr. (mariachi, trío o 
marimba), música ambiental de fondo, 
a m b i e n t a c i ó n c o n p a p e l p i c a d o 
personalizado, mostrador con degustación 
de mezcal de 4 variedades de magueyes, 
cena tipo buffet estilo oaxaqueño hecha al 
momento, 3 aguas de sabor, refresco y 
cerveza por 3 horas, servicio, equipo y 
mobiliario para recepción: mesa imperial 
con sillas, loza, plaqué y cristalería, centro 
de mesa estilo oaxaqueño y coordinación 
del evento.
Observaciones: Válido en diversas locaciones, favor de consultar.

DÍA 1
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UN FANDANGO 
DE AMOR                
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Probablemente todos los invitados 
no dudarán ni un instante en iniciar 
el día en la playa después de yoga, 
ustedes también lo podrán hacer, 
p e r o e n a l g ú n m o m e n t o 
pasaremos por ustedes para iniciar 
con los preparativos: la estilista y 
su equipo los estarán esperando.

DÍA 2

COMENZAMOS…

Empezarán a vivir momentos 
maravillosos que recordarán toda 
la vida, un fotógrafo nos ayudará a 
capturarlos de principio a fin. 
Probablemente habrán momentos 
y detalles que no pueden faltar, 
recuerden, un “wedding planner” 
profesional estará en todo el 
p r o c e s o d e p l a n e a c i ó n , 
organización, ejecución y cierre de 
su Boda, ellos los ayudarán y 
asesorarán en todo momento.
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Huatulco es un lugar mágico y holístico y 
pueden vivir la experiencia de los 
mejores amaneceres en cualquiera de 
nuestras Bahías, pero la Bahía de 
Chahué es una de las más famosas para 
admirar el inicio del día; deberás saber 
que todo el pueblo huatulqueño asiste a 
esta hermosa playa a llenarse de energía 
y recibir el primer amanecer de cada año 
nuevo. 

Comiencen su día temprano, a las 6:00 
am pasaremos por ustedes al lobby y 
nos dirigiremos a esta hermosa playa 
para, escuchar las golondrinas y 
relajarse.

Duración:  1 hora. 
Incluye: Traslado redondo clase de yoga 
con instructor certificado y bebidas 
hidratantes.  
Recomendaciones:  Llevar ropa cómoda 
y toalla.

7

DÍA 2
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Una opción ideal para comenzar el gran día.

UN ABRAZO  
EN EL  
CORAZÓN
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DÍA 2

D i c e n p o r a h í q u e , 
a b r i e n d o e l c o r a z ó n , 
expandiendo la conciencia 
y ofrendando a la tierra, 
inician un nuevo camino 
estableciendo el equilibrio 
entre el espacio divino y el 
terrenal. 

Duración: 40 minutos. 

I n c l u y e : C e r e m o n i a 
prehispánica con oficiante 
y elementos necesarios 
para la misma, montaje de 
ceremonia: gazebo tipo 
portería con escuadra 
floral, mobiliario y equipo 
de audio estéreo.

El momento llegó, se unirán para toda la vida 
y lo harán de manera ancestral, con una Boda 
Zapoteca, ritual de una civilización que ocupó 
una gran parte de nuestro hermoso Estado. 

Sus invitados serán convocados haciendo 
sonar un caracol y tendrán que acudir al 
llamado para celebrar su unión, donde se 
reunirán y de manera relevante se involucra al 
creador, los ancestros y la famil ia o 
comunidad. Ustedes, los novios ya estarán 
listos para el gran momento, todos serán 
testigos del ritual que los guiará para que en 
su matrimonio vivan compartiendo el amor, el 
trabajo y los alimentos.

12

CEREMONIA 
ZAPOTECA



Después de tanta alegría, música y 
baile iniciamos con una recepción 
original a la orilla del mar. Ya 
estaremos esperándolos a ustedes y 
a sus invitados con todo preparado 
para celebrar en grande la boda que 
con mucho tiempo de anticipación 
planearon junto con un experto, su 
Wedding Planner. 

Una mesa tipo imperial debajo de un 
gazebo iluminado, y un centro de 
mesa floral nos estarán esperando. 

La gastronomía será de nuestra tierra 
y disfrutarán de la comida del mar, 
bailarán, cantarán y brindarán por la 
nueva etapa que comienzan a partir 
de ese momento. La variedad de 
comida es inmensa, podrán elegir lo 
que deseen previamente.

DÍA 2
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FANDANGO 
COSTEÑO 



DÍA 2
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Unidos ya para toda la vida, hay que disfrutar a lo grande y la familia huatulqueña estará 
lista para celebrar, saldrán todos juntos al ritmo de la banda, las chilenas y sones de la 
costa oaxaqueña a disfrutar de un hermoso atardecer con la alegría que caracteriza a 
nuestra gente. 
  
Uno de los sones será con un guajolote, que simboliza que la novia llegará a una familia 
donde no le faltará nada y abrigará a los futuros suegros, es chistoso, pero es nuestra 
tradición, un torito de carrizo baila entre los invitados quienes bailarán y disfrutarán sin 
pretexto, todos tendrán sombrero y paliacate, este último, el más importante, no hay 
chilena alegre sin agitar el pañuelo, anímense, el mezcal servido en carrizos será para 
todos. 

Duración: 40 minutos. 

Incluye: Espectáculo tipo candela incluyendo bailarines caracterizados de la costa 
oaxaqueña, banda de viento, torito de pólvora y guajolote, paliacates, abanicos de palma, 
carrizos de mezcal, mobiliario y equipo: mesas periqueras con centro de mesa básico, sin 
sillas y  servicio de meseros.

FANDANGO COSTEÑO 



La fiesta puede ser tal como la imaginaron y no habrá pretexto para que se termine, 
siempre estaremos ahí para reanimarlos, nuestro secreto… las tlayudas, las 
prepararemos en el momento con tasajo, chorizo, quesillo, frijoles con hoja de aguacate 
y por supuesto, no puede faltar la salsa. Les aseguramos, todos volverán a la vida.

15

DÍA 2

LA 
RECEPCIÓN



Duración: 5 horas. 

Incluye:  
• Locación para recepción y ceremonia a la orilla del mar. 
• Equipo y mobiliario para recepción: 

• Gazebo iluminado para mesa de invitados. 
• Mesa imperial con sillas. 
• Loza, plaqué y cristalería. 

• Pista de baile de madera color blanco. 
• Cena de 3 tiempos: Fusión gastronomía oaxaqueña-mariscos regionales. 
• Servicio de meseros por 5 horas. 
• Barra libre de bebidas nacionales.  
• Pastel de bodas. 
• Tornaboda con tlayudas. 
• Dj por 5 horas. 
• Servicio de coordinación de boda. 

Restricciones: La recepción es un servicio adicional al producto, por lo que tiene sus precios 
y restricciones por separado.

LA 
RECEPCIÓN
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VIVE 
HUATULCO



OPCIÓN 1
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Han disfrutado de una de las experiencias y días más maravillosos de su vida y lo hicieron 
seguramente hasta altas horas de la noche y aprovecharon el día para descansar y 
reponerse, pero déjenos decirles que la diversión y las experiencias al lado de las personas 
que aman no terminan ahi por tarde que sea, los espera un descenso en río y fogata a la 
luz de la luna. 

Pasaremos por ustedes al lobby y los llevaremos a uno de los lugares más emblemáticos 
de Huatulco, a La Bocana donde un grupo de profesionales los recibirá para darles 
indicaciones e instrucciones de seguridad para iniciar un fantástico recorrido 
descendiendo suavemente en balsas inflables que serán lideradas por expertos guías en la 
sección más tranquila del río Copalita, alumbrados únicamente por la luz de la luna y 
acompañados de las estrellas que nos van marcando la navegación a seguir, hasta llegar a 
la desembocadura del río con el mar llamado ¨Bocana¨. Todos cuentan con equipo de 
seguridad, chalecos salvavidas, pulseras fluorescentes y el remo que será nuestra 
herramienta principal. Solo imaginen estar en medio de la oscuridad disfrutando de esta 
maravillosa experiencia, antes de llegar a la orilla del mar visualizarán que hay una fogata y 
escucharán a lo lejos música acústica que están esperando por ustedes.

DÍA 3

CORAZÓN DE ESTRELLAS
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Descenderán, después de haber liberado la adrenalina, disfrutarán alrededor de la fogata 
de este ambiente bohemio con botanas, vino, cervezas artesanales y una cena casual a la 
orilla del río, donde lo único importante es vivir al máximo esta maravillosa experiencia. 
Tambores y un show de fuego los hará sentir aún más en conexión con la costa oaxaqueña 
y con el sabor de lo salvaje de sus playas. 

Duración: 4.5 horas. 

Incluye: Traslado HTL-RÍO COPALITA-HTL, equipo: balsas, chalecos salvavidas, lámparas, 
pulseras fluorescentes, guías certificados, ambientación con fogata y velas, música en 
vivo, espectáculo de fuego, botanas y hamburguesa al carbón, 3 cervezas artesanales por 
persona, 2 copas de vino por persona y coordinación del evento. 

Observaciones: En caso de tener adultos mayores dentro del grupo, podrán llegar 
directamente a la playa (sin rafting), salidas todo el año, suave caminata sobre la playa 
aproximadamente 800 m. 
Recomendaciones: Llevar ropa cómoda, repelente de mosquitos y toalla. 

OPCIÓN 1

DÍA 3

CORAZÓN DE ESTRELLAS
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Después de la gran experiencia de la Boda, de alegría, celebración y buenos deseos, vivan una 
tarde romántica y disfruten de un increíble atardecer en el Océano Pacífico con todos sus 
invitados. Navegarán a lo largo de la costa de Huatulco, conociendo sus principales playas y su 
zona hotelera, mientras se deleitan con las increíbles vistas panorámicas disfrutando de la 
puesta del sol, recuerden que la puesta del sol en Huatulco solo se puede ver en alta mar.

Iniciamos este recorrido pasando por 
ustedes al lobby del hotel a las 16:00 h, 
trasladándolos a la Bahía de Santa Cruz o 
Chahué, abordarán la embarcación que 
será parte de su aventura, en un ambiente 
seguro, cómodo y relajado. 

Se dejarán llevar por el ritmo de las olas y 
la relajación total. Verán caer el sol tras el 
horizonte mientras el cielo se pinta en 
colores rojizos. Acompañarán su viaje con 
una deliciosa cata de vino y canapés. Un 
v ia je que nos rega lará una v is ta 
extraordinaria del atardecer, del famoso 
bufadero y de espléndidas extensiones de 
playas de ensueño.

OPCIÓN 2

DÍA 3

ATARDECER PACÍFICO
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Regresarán al puerto y la aventura continua, abordarán un tranvía, una opción para conocer 
Huatulco desde una vista muy diferente, este recorrido los llevará a visitar los miradores 
para capturar una foto del recuerdo.  Nuestro experto guía narra parte de la historia, los 
servicios y atractivos del destino turístico.   

Recorrerán las zonas desarrolladas en Huatulco y complementarán el tour visitando La 
Crucecita, un pueblito pintoresco donde encontrarán algunas opciones adicionales de 
entretenimiento como el taller de alebrijes, el mercado de artesanías y la iglesia que cuenta 
con una pintura de la Virgen de Guadalupe, considerada la más grande del mundo.  

Duración: 5 horas. 
Incluye: Traslado redondo, paseo en barco por las Bahías de Huatulco con guías 
certificados (horario: 4:00pm -Sunset), aguas, refrescos, cervezas a bordo, impuesto 
portuario, canapés y cata de vino; tour de la ciudad, recorrido por miradores y el centro de 
Huatulco, coordinación del evento, servicio. 
Observaciones: Embarcación sujeta a disponibilidad y sujeto a condiciones climatológicas. 
Recomendaciones: Llevar repelente de mosquitos, toalla y bloqueador solar.

DÍA 3

OPCIÓN 2

ATARDECER  
PACÍFICO
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Que siga la fiesta con un tour diseñado solo para sus invitados y no dejaremos que nada 
impida seguir divirtiéndose y conocer la belleza de Huatulco en barco, recorriendo las 
bahías. 

En el trayecto del recorrido se deleitarán con la vista del mar, la vegetación, la arena y el 
color de las aguas. Se detendrán en 2 playas: la primera: Bahía de Chachacual, una playa 
virgen que es un parque submarino y pertenece al Área Natural Protegida “Parque 
Nacional Huatulco”. Recuerden, llevaremos equipo de snorkel, aletas y salvavidas para 
todos sus invitados, estamos seguros que un chapuzón en el mar los volverá a la vida.  

El capitán llevará la embarcación mar adentro y con suerte se podrá observar de cerca 
otras especies marinas como delfines, mantarrayas y tortugas.  

La segunda parada, Bahía Maguey para bajar una vez más, nadar y disfrutar de una rica 
comida a base de mariscos en uno de los restaurantes de mayor antigüedad. 

Después de la comida todos estarán relajados y será momento de regresar a puerto, en el 
trayecto disfrutarán del atardecer.

OPCIÓN 3
HANGOVER… NO

DÍA 3
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Duración: 5 horas. 

Incluye: Transportación HTL-MUELLE-HTL, paseo en barco por las Bahías de Huatulco 
con guías certificados, impuesto portuario, equipo de snorkel para todos (visor, aletas y 
chaleco salvavidas), comida mariscada en restaurante de playa (2 horas), aguas y 
refrescos durante la comida, coordinación del evento. 

Restricciones: Embarcación sujeta a disponibilidad, sujeto a condiciones 
climatológicas, salidas a partir de las 11:00 h hasta las 13:00 h. Al momento de realizar el 
snorkel se llenará una forma dónde especificarán si sufren o no algún padecimiento 
que les impida realizar la actividad. 

Recomendaciones: Llevar ropa cómoda y traje de baño, repelente de mosquitos, toalla 
y bloqueador solar. La temporada con mejores condiciones climatológicas es de 
noviembre a abril.

DÍA 3

OPCIÓN 3
HANGOVER… NO
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Sí su Boda, no puede hacerse en una temporada donde no exista probabilidad de lluvia, 
recuerden que siempre existirán alternativas. 

En caso de que hayan elegido algún tour o experiencia para sus invitados y existe la 
probabilidad de lluvia, el tener la oportunidad de palpar, conocer y aprender la cocina de 
Huatulco, será sin duda una gran experiencia: “La receta del Amor”. 

Chefs expertos compartirán sus secretos con ustedes para cocinar un platillo único, el 
cual será parte del gran banquete que se ofrecerá al final. La clase estará enfocada a un 
tema, probablemente un platillo típico huatulqueño, oaxaqueño, mexicano o 
internacional, pero el ingrediente principal será un producto local. 

Estamos seguros que el trabajo en familia y amigos dará excelentes resultados, pues lo 
degustarán los comensales más exigentes… ustedes. 

Una vez terminado el platillo y antes de pasar a la mesa haremos una cata de vinos-
maridaje ideal para lo que acaban de preparar. 

Duración: 4 horas. 

Incluye: Transportación HTL-CLIO´S-HTL, clase de cocina interactiva, material y equipo 
de trabajo, recetario, menú de 3 tiempos (una parte, elaborado por los participantes), 
aguas frescas, cata de vinos (maridaje), montaje propio del lugar, coordinación del evento. 

Recomendaciones: Producto ideal para todas las edades.

OPCIÓN EN CASO DE LLUVIAS 1
LA RECETA DEL AMOR

DÍA 3



Arte con amor: una experiencia que vivirán ustedes como pareja y sus invitados a través 
de la cultura y el talento de nuestros artesanos. Con la ayuda de ellos descubrirán la 
magia, el empeño, la dedicación, el tiempo y la pasión que hay detrás de una pieza. 

Los maestros, en cuestión de horas, los guiarán para conocer las técnicas de su trabajo 
para poder plasmar sus sentimientos y emociones que llevarán a casa. Sin duda, un 
recuerdo para toda la vida. 

Conocerán el trabajo y arte de este hermoso destino y nos ayudarán a valorar el esfuerzo 
de nuestros artesanos. 

Empacarán cuidadosamente su pieza para que puedan viajar con ella y después 
disfrutarán de una deliciosa cena en el cuadro principal de Huatulco, vivirán el ambiente 
cálido de nuestras calles y de nuestra gente, comerán y disfrutarán una gama de sabores 
que solo Oaxaca tiene pero, sobre todo, compartirán momentos irrepetibles e invaluables 
al lado de las personas que aman y que los aman. 

Duración: 4 horas. 
Incluye: Transportación HTL-MUSEO DE ARTESANÍAS-HTL, taller de elaboración de 
artesanías interactivo, materiales y equipo, menú de 3 tiempos en restaurante a elegir, 3 
cervezas por persona, aguas frescas, montaje propio del lugar, coordinación del evento. 
Recomendaciones: Producto ideal para todas las edades. 

25

OPCIÓN EN CASO DE LLUVIAS 2
ARTE CON AMOR

DÍA 3



DÍA 4

Todos fueron testigos del inicio de una nueva etapa de su vida como marido y mujer 
y las experiencias vividas hasta el momento son de buena vibra, energía y buenos 
deseos, esto sin duda puede extenderse aún más y hacer que toda esta magia pueda 
seguir creciendo e impregnarla de agua clara y aroma a café. Existe un lugar donde 
son cultivados los mejores granos de café y estando en esta zona de la costa 
podemos transportarnos a este lugar lleno de pureza en la Sierra Madre del sur. 

Pasarán por ustedes al lobby, durante el recorrido tendrán un lunch, el recorrido será 
de 1 hora y 45 minutos aproximadamente para adentrarnos en la sierra. 

La aventura comienza al llegar a una finca cafetalera para empezar un descenso 
pequeño a pie por un sendero a orillas del río por aproximadamente 15 minutos, los 
protegeremos con una gorra personalizada de los novios. Al llegar a la cascada 
principal escucharán la potencia del agua chocando con las rocas y se llenarán de esa 
energía que entrará por todos sus sentidos, lo cristalino de la cascada, el verde de la 
selva y los contrastes de las rocas, los harán sentir como en una película y saltarán al 
agua de inmediato.
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AGUA CRISTALINA Y CAFÉ



Tienen que aprovechar y regresar a casa con una piel completamente limpia y renovada, 
es momento de aplicar una mascarilla de arcilla (barro mineralizado), con propiedades que 
ayudan a mejorar la apariencia de la piel, aplicada por lugareños; que no les dé pena, el 
resultado lo vale y finalmente todos andarán así. 

Llegarán a la finca a preparar parte de la comida, salsa y tortillas hechas a mano, lo demás 
se lo dejamos a las expertas del lugar que los consentirán con la verdadera sazón de una 
comida casera. 

Después de la comida disfrutarán una taza de café orgánico, los llevaremos a un pequeño 
rincón de la finca para explicarles el proceso de elaboración. Al final, tendrán la 
oportunidad de moler su propio café para llevarlo a casa en un paquete personalizado. 
Imaginen que su familia y amigos, al momento de darle un sorbo al café, seguirán 
recordando ese gran capítulo de su vida al lado de ustedes. 

Un lugar peculiar es el herbolario, muy interesante pues los lugareños les enseñarán como 
se curaban y aún se siguen curando con las propiedades de cada una de las plantas de la 
región. 

De regreso probablemente estén agotados, pero solo denle un sorbo al café en el termo 
que les daremos antes de salir y recordarán lo bien que la pasaron.

Duración: 8 horas. 
Incluye: Transportación redonda, lunch 
con fruta, jugo y agua, gorra y termo de 
café por persona, tour con guía 
certificado, mascarilla de arcilla natural, 
apoyo a la  comunidad San Miguel del 
Puerto (cascadas), clase de tortillas y 
salsa (material y equipo), comida casera, 
cat a d e caf é , ¼ p e r s o n a l i z a d o , 
coordinador del evento y propinas. 
Observaciones: Tour no apto para 
personas mayores o con dificultades 
para caminar, tour sujeto a condiciones 
climatológicas. 
Recomendaciones: Llevar ropa cómoda, 
tenis o zapatos, traje de baño y toallas, 
repelente de mosquitos.
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DÍA 4

AGUA CRISTALINA Y CAFÉ



Pasaremos muy temprano por ustedes al lobby 
para di r ig i r los d i rectamente a Puerto 
Escondido, el 3er lugar en el mundo con las olas 
más altas para practicar surf. Instructores 
profesionales estarán esperándolos para 
guiarlos e instruirlos para practicar esta 
actividad de aventura y llena de adrenalina, 
siempre con medidas de precaución y 
seguridad; y si no son tan aventureros, 
disfrutarán del kayak o el paddle board. 

Después de estar disfrutando de las olas de 
Puerto Escondido, conocerán realmente el 
proceso de destilado del mezcal en un 
Palenque donde verán ,en vivo y a todo color, 
los pasos para que esa bebida de los dioses 
como es conocido en Oaxaca, llegue hasta su 
paladar.

Los trasladaremos sin paradas a 
disfrutar de  la comida de la mar 
acompañada de bebidas refrescantes. 
Después, tienen que recargar pilas pues 
una actividad realmente inspiradora los 
estará esperando, la liberación de 
tortugas. 

El lugar ideal, Bacocho, donde existe un 
campamento tortuguero que cuida, 
protege y preserva a este hermoso 
animal marino que vive en todos los 
océanos tropicales y solamente toca 
tierra para anidar. 

En las costas de Oaxaca habitan 3 de las 
8 especies en el mundo.
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Duración: 2 horas. 
Incluye: Transportación redonda, clases de surf, kayak o paddle board, liberación de 
tortugas, visita a un palenque de mezcal con degustaciones, comida de 3 tiempos, 3 
cervezas por persona y aguas frescas, ambientación y montaje propio del lugar y 
coordinación del evento. 
Restricciones: Tour no apto para personas mayores o con dificultades para caminar. Tour 
sujeto a condiciones climatológicas. 
Recomendaciones: Llevar repelente de mosquitos, bloqueador solar, ropa cómoda, traje de 
baño y toallas.

PUERTO DE   
AMOR

DÍA 4



Harán check out y pasaremos por ustedes junto con su equipaje para llevarlos al 
punto final de esta aventura de varios días. 

Los estaremos esperando con todo lo necesario para disfrutar de un temazcal, una 
construcción tipo iglú construida de piedra y argamasa en la que tomarán un baño 
de vapor que atiende lo físico, lo emocional y lo espiritual para formar un equilibrio 
que se ve reflejado en su salud. La aromaterapia, musicoterapia e hidroterapia, 
complementarán el proceso original y finalmente el beneficio será sentido y 
proyectado por su cuerpo, regresarán completamente reanimados y llenos de 
energía. 

Estarán tan relajados con todo el proceso que seguramente querrán extender su 
estancia en Huatulco, sabemos que pronto los veremos de vuelta, porque siempre 
haremos lo imposible para hacerlos sentir parte de nosotros, de nuestra cultura y 
tradiciones. 

Duración:  1.5 horas. 
Incluye: Transportación HTL-TEMAZCAL-APTO, 30 minutos de temazcal, 
aromaterapia, musicoterapia, hidroterapia, exfoliación con arcilla, té relajante, 60 
minutos de masaje corporal y coordinación de la actividad. 
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DÍA 6

PURIFICACIÓN DE 
VUELTA A CASA



HOTELES

Te proporcionamos estancia en cómodos departamentos completamente equipados. 9 
bahías condos se encuentra a 20 min caminando playa chahue en una ubicación muy 
céntrica con todo lo necesario para tu estancia en Huatulco. Cuenta con alberca, área 
jardinada, seguridad, área de estacionamiento y acceso al club de playa Sea Soul 
Huatulco club. Una experiencia completamente diferente a la de un hotel, te sentirás en 
casa.

9 BAHÍAS CONDO

SANTA CRUZ
El Hotel Santa Cruz se encuentra entre los hoteles mas nuevos y confortables de 
Huatulco. Su nombre rinde homenaje a una de las playas más emblemáticas del destino, 
cuyos rasgos de belleza, tranquilidad y armonía se refleja en un hotel de 4 estrellas. Un 
espacio convertido en el refugio perfecto para nuestros huéspedes.

LAS BRISAS HUATULCO
Localizado en la bahía de Tangolunda rodeado de exuberante vegetación, nuestras 494 
habitaciones celebran la belleza natural que nos rodea. El estilo mexicano de nuestro 
alojamiento sirve como escenario de una increíble vista al océano pacifico y a 4 
espectaculares playas. 
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h"ps://youtu.be/QDEdGaTOM_0 

BODAS HUATULCO 
Marcela Villaseñor - Directora General 
Tel: (958) 587- 2580  
Whatsapp: (958) 130 6925 
E-mail: hola@bodashuatulco.com 
Página Web: www.bodashuatulco.com  

OH EVENTS DESIGN HUATULCO  
Omar Higareda - Director General 
Tel: (958) 581 0665 
Whatsapp: (958) 109 2487 
E-mail: hola@oheventshuatulco.com 
Página Web: www.oheventshuatulco.com 

DATOS DE CONTACTO

VIDEO
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Las fotos publicadas en este documento fueron 
proporcionadas por las empresas y proveedores que 
integran el presente producto turístico. 
Todos los contenidos de este producto están sujetos a 
derecho de autor.

La edición y desarrollo de este producto fue con el 
apoyo de: 
Secretaría de Turismo del Gobierno de México, 
SECTUR 
Mtro. Mauricio Aarón Reyna Guerrero 
Director General de Innovación del Producto 
Turístico, DGIPT 
Lcda. Paulina Dominguez Aguilar 
Directora de Segmentos Especializados y Apoyo a 
la Comercialización 
pdominguez@sectur.gob.mx 
Teléfono - 5530026300 Ext 6325 
Lcda. Adriana Aguilar Gallardo 
Jefe de Departamento de Turismo Cultural 
aaguilar@sectur.gob.mx 
Teléfono - 5530026300 Ext 6307 
www.sectur.gob.mx 
Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca 
https://www.oaxaca.gob.mx/ocv/ 
Destination Wedding Specialist Association 
info@dwspecialistassn.com 
www.dwspecialistassn.com
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