Luna de Miel en México
Las parejas esperan romance, aventura y recuerdos especiales para el viaje más importante
de su vida. La Luna de Miel en México es un destino con rasgos históricos, culturales y
cómo no, tropical único y exótico para la Luna de Miel, el lugar ideal para el comienzo de
una vida en pareja en cualquiera de sus famosas zonas del Pacífico y Caribe mexicano .
Dado que un Viaje de Luna de Miel debe tener en cuenta los intereses de ambos miembros
de la pareja además del tiempo del que disponen y el presupuesto, nuestra tarea consiste
en diseñar un paquete que colme sueños y expectativas. Así como algunos recién casados
desean un viaje muy activo, colmado de aventuras en Chiapas, otros ansían la tranquilidad
de un Spa para relajarse y tomar distancia de todo en alguna de las cristalinas playas que
México ofrece. Algunas parejas prefieren un servicio completo en algún afamado Resort
“Todo Incluido”, mientras otros se inclinan por un Lodge pintoresco o un Hotel pequeño.
Cualquiera sea su preferencia, nuestros expertos en viajes de Paquetes de Luna de Miel en
México diseñarán para vuestros clientes el viaje ideal aprovechando todas las ofertas de
los mejores hoteles.
No hay dos parejas que tengan los mismos intereses: mientras que algunos México clientes
prefieren el lujo de varios Resort de México y sus playas privadas, otros buscan viajes de
aventuras combinado con lo histórico, tradicional y moderno y como no su enorme
patrimonio dejado por civilizaciones muy avanzadas en su tiempo y que dejaron huella y
testimonio, para conocer y disfrutar de sus increíbles Pirámides, Cenotes, Monumentos y
extraordinaria artesanía aún vigente en muchos pueblos mexicanos. Algunas parejas
prefieren que todo su viaje transcurra en un solo Hotel o Resort, mientras que otras optan
por visitar dos o tres regiones para conocer todo lo que el país puede brindar. En general,
las parejas buscan su propia versión de una luna de miel exótica y romántica a su medida.
Muchas parejas deciden invertir una parte considerable de su presupuesto de Luna de Miel
en alojarse en los mejores hoteles; otras optan por gastar más dinero en actividades y
aventuras. Y para otras, lo fundamental de sus vacaciones es recorrer la mayor cantidad de
regiones y lugares. Por estas razones, las sugerencias de nuestros expertos en viajes de
Luna de Miel en México ayudan a cada pareja a darle forma la más romántica a las
vacaciones de Luna de Miel. Consulte con nuestros expertos y haga disfrutar a vuestros
clientes de un paquete de viajes diseñado profesionalmente.

Una forma que frecuentemente utilizan las parejas para enriquecer sus experiencias de
Luna de Miel en México es la de informarse con bastante anticipación en nuestros
Paquetes de Luna de Miel en México. Esto permite operar de manera segura e ir eligiendo
entre una gran variedad de servicios con el objeto de configurar el Viaje de Luna de Miel,
desde cenas románticas, relajantes tratamientos de Spa hasta emocionantes aventuras. De
este modo, familiares y amigos pueden contribuir al diseño del paquete de Luna de Miel que
sea perfecto. Inclusive los amigos pueden colaborar con una parte del paquete básico o
bien elegir una noche en una habitación especial en un Hotel o Resort de México.
Nuestra empresa es una agencia especializada en Viajes a México que se toma el tiempo
necesario para conocer y comprender los deseos de cada pareja para lograr luego una
propuesta que supere todas las expectativas. Contactar con nosotros a fin de diseñar la
vacación más perfecta para ambos clientes y haremos que la Luna de Miel de vuestros
clientes sean unas vacaciones memorables.

México hace magia para los Lunamieleros
Caprichoso, sensual, divertido y fantástico: así es México, un país que ama a los
enamorados y que es amado por ellos. Este destino vigoroso, rico en cultura y color acoge
a parejas en luna de miel de todo el mundo. Es fácil llegar a México, donde las parejas
encontrarán lo que han soñado. Ya sea que busquen un lugar para relajarse y
desconectarse del mundo o unos días llenos de acción, los Lunamieleros pasarán en
México una luna de miel inolvidable.
Pero, ¿qué hace de éste un destino extraordinario para vivir una luna de miel? Aquí,
algunas características que se combinan de forma armoniosa para recibir a los enamorados
como se merecen:
El romance está en el aire. En México, las parejas son recibidas como en ningún otro lugar.
¿En dónde más pueden ser sorprendidas durante la cena por un trío musical entonando
una melodía romántica? Si así lo desean, pueden solicitar al conserje de su hotel una mesa
para dos en un rincón privado. Si buscan aventuras, pueden rentar bicicletas, motonetas y
hasta paracaídas para dos. Únicamente deben mencionar las palabras “luna de miel” para
ser colmados por atenciones especiales.
Se rodearán por una impresionante belleza escénica. En México, el paisaje es tan diverso
que ofrece muchas opciones para pasar una luna de miel espectacular. ¿Majestuosas
montañas, extensos desiertos, refulgentes playas, encantadores paisajes o vastas
llanuras? Aquí, todos estos escenarios se encuentran a su disposición. Asimismo, si
prefieren visitar una gran ciudad o un destino turístico de primer nivel, pueden estar
seguros de que encontrarán espacios verdes a unos pocos kilómetros de distancia.

Encontrarán una gran variedad de opciones. Las grandes ciudades, los pequeños
poblados, los complejos turísticos y los rincones celestiales convertirán su luna de miel en
un sueño encantador. Podrán planear cada día de acuerdo con su estado de
ánimo. Aprovechen el lujo de los spas y consiéntanse con los tratamientos más modernos.
Jueguen tenis o golf o, si así lo prefieren, elijan algún deporte extremo como surf, recorrido
en tirolesa o salto en bungee. Empápense de la cultura mexicana visitando un museo o un
mercado típico. Asistan a un concierto de música clásica o bailen hasta entrada la
madrugada en un club nocturno. ¡México está listo para divertirlos!
El servicio es de la más alta calidad. Ofrecer siempre una sonrisa parece ser el lema
nacional. Sin importar si se alojan en un destino turístico de lujo o en un hostal rústico a la
orilla del mar, pueden estar seguros de que serán recibidos con un servicio excepcional.
Incluso en los grandes hoteles serán recibidos atenciones personalizadas. Tómenlo con
calma, pidan ayuda con una sonrisa y sus anfitriones harán todo para que su luna de miel
sea lo más placentera posible.
Ir de compras es una experiencia extraordinaria. En México pueden darse el lujo de comprar
hasta el cansancio. En tiendas, boutiques, mercados y hasta en las calles encontrarán una
gran variedad de productos. Elegantes ornamentos para decorar su nuevo hogar y recordar
su luna de miel; creaciones de plata fabricadas por artesanos, cuyas habilidades han sido
transmitidas de generación en generación, y que se venden en precios bastante accesibles;
coloridas alfombras artesanales, bordados hechos a mano y preciosos manteles, los cuales
está disponibles en la mayoría de ciudades y poblados. En las playas, calles y mercados
públicos es posible “regatear” –es decir, llegar a un acuerdo con los vendedores sobre el
precio–. Otra opción es ir de compras a los modernos centros comerciales y boutiques que
encontrarán en las ciudades y los principales centros turísticos.
Consentirán a su estómago. Las comidas mexicanas son todo un acontecimiento. El
desayuno, el almuerzo (la comida principal) y la cena toman su tiempo. Son momentos
sagrados que permiten relajarse y compartir una agradable conversación al tiempo que se
saborea un exquisito platillo. Pronto aprenderán a amar los delicados e intrincados sabores
de la alta cocina, compuesta por ingredientes frescos y locales. También aprenderán a
disfrutar de la “sobremesa”, la convivencia que sigue a la comida. ¿Qué mejor que,
margarita en mano, compartir su amor y planear su futura vida en pareja? Una cosa es
segura: nadie los apresurará y el servicio será excelente sin importar si se encuentran en
una palapa a la orilla del mar o en un sofisticado restaurante de comida internacional.

¿Qué puedo hacer?
¿Están enamorados? ¡Disfrútenlo en México!
Celebren su lazo amoroso con un viaje inolvidable en México, un país rico en cultura,
paisajes y climas. Sea cual sea el destino que elijan o la época del año, encontrarán la
oportunidad ideal para fortalecer su vínculo de pareja y vivir experiencias completamente
nuevas.

Luna de miel en México: el inicio de una nueva etapa
Los días siguientes de la boda son muy especiales, pues permiten disfrutar del recién
contraído matrimonio sin preocupaciones. ¿Qué mejor pretexto para pasar unas
vacaciones inolvidables juntos y vivir experiencias que perdurarán en la memoria durante
toda la vida? Para obtener el máximo provecho de este momento tan especial, siempre vale
la pena planear un poco y hablar con la pareja para elegir un destino que ambos
encuentran romántico o emocionante.
Estilo de la LUNA DE MIEL. ¿Se les antoja visitar una playa apartada? ¿Prefieren un lugar
rústico y romántico? ¿Un destino turístico de lujo, de cinco estrellas? ¿O qué tal un lugar
lleno de aventuras, donde no haya televisión, internet ni teléfono? ¿Un lugar para
verdaderos amantes de la comida donde puedan disfrutar juntos la gastronomía local e
incluso tomar una clase de cocina?

Ubicación. Una vista al mar para gozar las puestas de sol, un pueblo lleno de historia y
cultura, modernas urbes, desierto y montañas, destinos turísticos para adultos: ustedes
elijen el telón de fondo de su aventura romántica.

Alojamiento. Pueden hospedarse en centros turísticos de lujo, hoteles pintorescos e
íntimos, hoteles boutique y Tesoros de México, hostales que incluyen cama y desayuno,
hoteles con todo incluido, spas, cabañas, bungalows… las opciones son infinitas.

Alimentos. Aquí podrán deleitarse con los llamados “antojitos”, comidas lujosas, días de
campo, recetas étnicas, platillos del mar y mucho más.

Actividades. Practicar golf, pescar, tomar el sol, jugar tenis, realizar excursiones eco
turísticas, visitar museos de arte, leer y relajarse, caminar por senderos, bailar en clubes
nocturnos, asistir a espectáculos, descansar, nadar, tomar una copa en el bar del hotel.
¡Imposible aburrirte con tantas actividades!

Mini lunas de miel
¿No tienen tiempo o presupuesto para una luna de miel? ¡Aún pueden
planear una mini luna de miel!
Si no pueden realizar un viaje de luna de miel pero no quieren quedarse sin una escapada
romántica para celebrar su matrimonio, una mini luna de miel es lo apropiado para ustedes.
Estos viajes cortos pueden ser tan íntimos y emocionantes como los que duran varios días.
La idea es pasar momentos inolvidables juntos, de esos que recordarán durante todas sus
vidas. Las mini lunas de miel se pueden reservar con facilidad. Con frecuencia encontrarán
paquetes que incluyen una botella helada de champán, un bouquet de flores, desayuno en
la cama y hasta un masaje en pareja. Una luna de miel breve no tiene por qué ser menos
satisfactoria: puede ser un preludio memorable para esa eterna luna de miel que los espera
en el futuro.

DESTINOS EN MÉXICO PARA LUNA DE MIEL
LOS CABOS – Las playas de LOS CABOS son perfectas para las parejas que quieren

disfrutar de su amor y estar en contacto con la playa y el sol. LOS CABOS es un destino
ideal para una LUNA DE MIEL tranquila, llena de romance y relajación.

RIVIERA NAYARIT – Hoy en día la RIVIERA NAYARIT está muy de moda entre las parejas

que celebran su LUNA DE MIEL después de la boda. Es un destino muy exclusivo, de
Hoteles de Lujo con Spas. Las parejas de recién casados que viajan a este destino para su
LUNA DE MIEL, no pueden evitar regresar muy pronto a este destino.

NUEVO VALLARTA – Es otro destino de LUNA DE MIEL y es prácticamente nuevo. Este

lugar es perfecto para las parejas que buscan para su LUNA DE MIEL, relajarse y dejar
atrás el estrés que les generó la organización de la boda.

ISLA DE HOLBOX – El paraiso por naturaleza. Increiblemente bello. Aguas cristalinas
arenas blancas y atardeceres maravillosos. Ideal para su LUNA DE MIEL. Como
entretenimiento y excursión habitual de esta Isla son sus famosos paseos marinos con los
gigantescos y famosos tiburones ballenas, donde podran nadar junto a ellos y maravillarse
de su carácter pacífico y amable. Áerea protegida y reserva ecológica. No existen carreteras
ni autos. Simples paseos en bicicleta o bien caminando. Sus atardeceres son
extraordinariamente bellos. Indicado para parejas que desean relax, descanso y olvidarse
del estrés.

PUERTO VALLARTA – Como menos exclusivo, tendremos este destino. También
PUERTO VALLARTA es más accesible para LUNA DE MIEL con una gran variedad de tipo
de Hoteles en la costa y con un malecón para que las parejas de recién casados salgan a
cenar y bailar.

ACAPULCO – Es otra zona de playa mexicana que nunca pasará de moda para planear
una LUNA DE MIEL inolvidable para las parejas de recien casados.

IXTAPA ZIHUATANEJO – Es una playa distinta, turística muy popular entre los novios
que hacen su viaje de LUNA DE MIEL a este exclusivo e inolvidable lugar.

HUATULCO – Su principal atractivo son sus 9 bahías y 36 playas. Las bahías llevan cada

una de ellas nombres peculiares y de un gran atractivo internacional para la LUNA DE MIEL.
Relax, tranquilidad, descanso y una gran belleza en cada una de ellas, conservadas tal
como la naturaleza las creó y donde sus aguas cristalinas hacen de este destino un lugar
adecuado para elegir como muy románticos y con playas vírgenes.

RIVIERA MAYA – Es uno de los lugares más espectaculares de México para la LUNA DE
MIEL. La RIVIERA MAYA está formada por muchas playas, que cubren las personalidades
de todos los novios, que se caracterizan por ser destinos favoritos para estas
celebraciones a nivel mundial. Lo atractivo de este espectacular destino mexicano es que
tiene hoteles para todos los bolsillos y presupuestos.

