
La huella solo 
queda en tu Corazón



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



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 y todos los residuos que esto genere 
lejos de afectar, ayudará a apoyar iniciativas para la 
conservación del medio ambiente en Huatulco.



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.

E l e v e n t o m á s 
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 
p o r l o s d í a s q u e 
estarán disfrutando 
alrededor de su Boda, 
experiencias que son 
invaluables.



LA HUELLA 
SOLO QUEDA 
EN TUCorazón



UN FANDANGO 
DE                    Amor
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HUATULCO
Vive



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.

EstrellasCORAZÓN DE 



ACTIVIDADES SUSTENTABLES QUE REALIZARÁN: 
Separación de basura:  

Durante todos los tours y la boda se realizará la separación y el reciclaje 
de botellas de PET y vidrio, que se venderán y el dinero recolectado se 
donará a una Asociación Civil a elección de los novios, también se 
realizará la recolección de basura orgánica que se donará a productores 
locales para realización de composta o granjas de cerdos. 

Se incluirá un mensaje a los invitados indicando que la boda generó un 
impacto positivo al medio ambiente y se entregará un reconocimiento 
por haber contribuido y se enviará un video a la pareja con lo que se 
hizo, 1 mes después de la boda. 

Apoyo a productores y artesanos locales.  
En todos los recursos, alimentos y souvenirs, se dará prioridad a los 
productores y proveedores locales, para promover un menor impacto 
en la huella de carbono y apoyando a la economía local. 

ASOCIACIONES SUGERIDAS EN EL DESTINO: 
Equipo Verde Huatulco A.C. 

Huatulco Carbono Neutro programa diseñado para la generación de 
aportaciones económicas a través de la industria turística, con el 
objetivo de neutralizar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI) emitidas por toda la comunidad local y turística a través de la 
adquisición de bonos verdes o bonos de carbono en los mercados 
internacionales, específicamente adquiridos en proyectos sustentables 
de conservación y reforestación de bosques y selvas en México avalados 
por las Naciones Unidas, beneficiando con esto a la gente de las 
comunidades que viven en y de éstos, buscando a la vez mejorar su 
calidad de vida. 

Comité de Playas Limpias Huatulco. 
Programa Playas Limpias, busca promover el saneamiento de las playas 
y de las cuencas, sub cuencas, barrancas, acuíferos y cuerpos receptores 
de agua asociados a las mismas; así como prevenir y corregir la 
contaminación para proteger y preservar las playas mexicanas, 
respetando los recursos naturales, elevando la calidad y el nivel de vida 
de la población local, y la competitividad turística de las playas. Así 
mismo, programa de manejo para la conservación del área de anidación 
y emergencia de crías de tortugas marinas en equilibrio con el 
desarrollo de las actividades turísticas en Bahías de Huatulco.

Sustentabilidad



Planeación a partir del día del contrato, organización y 
operación del día del evento. 

La mejor manera de obtener y disfrutar la boda que 
s iempre has imaginado es estar rodeada de 
profesionales, pero sobre todo de una persona con 
experiencia en la materia y que sobre todo conozca las 
bondades del destino que has elegido para ese gran día… 
un Wedding Planner. 

Huatulco es un destino que ha sido testigo del enlace de 
muchas parejas que decidieron unir sus vidas para 
siempre y en la mayoría de ellas lograron cumplir su 
sueño con la asesoría profesional de los Wedding 
Planners certificados del destino quienes sin lugar a 
duda serán las personas que te guiarán, asesorarán y 
cuidarán de todos los detalles que ellos dominan, pero 
sobre todo harán de ese gran día, un día que disfrutarás 
como debe de ser… como los protagonistas de la historia. 

Huatulco es un destino altamente calificado para bodas y 
con seguridad les ofrecemos las mejores opciones.

COORDINACIÓN



DATOS DE CONTACTO

INFORMACIÓN Y RESERVACIONES

Concierge Travel & Life  

Tel. 222 290 2728
whatsapp: 222 522 2155

Email. contacto@conciergetravellife.com.mx 

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 


