EL CAMINO DEL AMOR
Los amantes que escogen Ser Casasandra para
su boda tienen la oportunidad de disfrutar de una
experiencia diferente, donde cada momento está
pensado para su disfrute, para que no existan
imprevistos, y podamos cumplirle su sueño
ansiado.

A su llegada:
Serán recibidos en el Aeropuerto Internacional de
Cancún o desde algún lugar pactado con
previsión.
Para los novios, el traslado de lujo será como cortesía del hotel, deseamos que tengan
una experiencia maravillosa desde el primero momento.
Para que sus invitados estén libres de preocupaciones le recomendamos revisar los
servicios de transporte que ofrecemos:
De Lujo (Viaje en Limusina), Clásico (Viaje en Van), Aéreo (Avioneta privada).

Al arribo, serán recibidos con toallitas húmedas aromatizadas y un refrescante coctel
de bienvenida de pepino, hierbabuena y limón.

Durante su estancia y para todos los invitados de su boda, ponemos a su disposición
una serie de opciones que podrá disfrutar libre de costo pues se encuentran cubiertas
por su reservación:
o

Cada mañana al despertar el restaurant Ser Esencia abrirá sus puertas para que
usted y sus invitados puedan disfrutar del desayuno bufé tipo americano, con
una selección de alimentos naturales, elaborados con ingredientes frescos de
origen local.

o

Clases de terapia de cuencos de cuarzo, lunes y martes, que lo llevará a inducir
estados de profunda relajación, lograr mayor claridad mental y renovarse con
energías positivas.

o

Clases de yoga, en las mañanas de miércoles a domingo, que le permitirán
relajarse y encontrar la paz interior.

o

Bicicletas para explorar la Isla Holbox y descubrir este paraíso oculto en el Caribe
mexicano.

o

Kayaks transparentes durante una hora diaria, por cada habitación, que les
permitirán apreciar la vida que habita en las aguas cristalinas de Holbox.

La mágica primera noche:
Ser Casasandra le regala la primera noche en la más lujosa de las habitaciones: “La
Vida”, con una decoración especial, la Master Suite es la habitación recomendada para
recién casados y luna mieleros.

Para el día especial:
Los amantes que escogen Ser Casasandra para su boda, tienen la oportunidad de
solicitarnos experiencias que hemos ideado para este día tan especial, desde un
refrescante coctel para los invitados, un deguste de aperitivos mexicanos o una deliciosa
cena de bodas. Todo preparado con exquisito placer y a su gusto.

La ceremonia
Para Ser Casasandra este momento es la cumbre de nuestro empeño. Le ofrecemos la
realización de las ceremonias de boda, honrando las tradiciones ancestrales de los
antepasados de esta hermosa isla e invocando la energía del cosmos para la unión de

los novios, se realizan ritos mayas conducidos por un chamán, con sonidos de
caracoles, tambores y siempre presente la llama encendida del amor imperecedero.

Primer día de casados:
A la mañana siguiente de su ceremonia, Ser Casasandra desea sorprenderle con el
desayuno en su habitación, para que los recién casados puedan descansar juntos todo
el tiempo posible.
Durante el día, podrán disfrutar de un masaje en pareja como cortesía de la casa, tras
la intensidad del día anterior no encontramos mejor forma para encontrar una sensación
de profunda relajación y calma.

Experiencias únicas
El Camino del Amor está diseñado para las almas que llegan a este lugar a fundirse
como un único ser. Hemos preparado diferentes experiencias para que usted pueda
disfrutar con su pareja, familia y amigos. Le damos la oportunidad de elegir la de su
preferencia, y así completar unos días perfectos.
o

Picnic para todos los invitados en una isla exótica

o

Clase de yoga a orillas del río o del mar

o

Cine bajo las estrellas

o

Meditación colectiva

o

Clase de pintura

o

Lectura de poesía

o

Integrar a los invitados a un trabajo de la comunidad

o

Visitas a lugares de la isla Holbox

o

Clase de comida mexicana y yucateca

o

Paseo en lancha a una playa virgen

o

Paseo a caballo a la orilla del mar

o

Paseo en lancha a la Isla Pájaros y al manglar, incluyendo búsqueda de
cocodrilos

o

Paseo en lancha por el mar Caribe con posible avistamiento de delfines y pesca
a lo largo de Cabo Catoche

o

Visita a las ruinas del cenote Dzitn y a la ciudad colonial de Valladolid

o

Visita a las ruinas de Ek Balam y a la ciudad colonial de Valladolid

o

Nado con el pez más grande del mundo, desde el 15 de junio hasta el 15 de
septiembre.

Recuerde que…
“El camino del amor no tiene fin, así como los amantes no se encuentran en ningún
lugar. Se encuentran el uno al otro todo el tiempo”.
¡Gracias por hacernos formar parte de su felicidad!

