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Certificado de Regalo

Más allá de simples objetos ¿No te gustaría que te regalaran una de 

las experiencias más románticas de la vida y construir recuerdos que 

perdurarán para siempre? Con un certificado de Regalo Mexseeker 

como parte de su mesa de regalos sus invitados y/o padrinos pueden 

apoyarlos para que tengan la luna de miel de sus sueños.

Tus invitados deciden el monto que regalan y tú decides como y 

cuando quieres usarlo, ya sea para pagar parte o el total de su luna 

de miel, diversas escapadas románticas durante el año y mantener 

encendida la chispa o para celebrar el primer aniversario de bodas. 

Solo basta agregar esta opción a la mesa de regalos para que tus 

invitados nos contacten y adquieran el Certificado que será abonado 

a tu cuenta de Mexseeker.

Para su tranquilidad y confianza nosotros les presentaremos a 

ustedes la relación de los invitados que regalaron los certificados así 

como los montos que cada uno de ellos aportó y tendrás hasta 1 año 

para utilizarlo por primera vez.



Viajes de despedida de solter@s

Nada mejor que un fin de semana completo con sus mejores 

amig@s para festejar el fin de una época.

Ya sea un fin de semana de relajación y tranquilidad para aliviar 

los nervios en alguna playa tranquila o por el contrario 

aprovechar al máximo sus últimos días de soltería en una ciudad 

como Las Vegas ó ¿Que tal un fin de semana de shopping con tus 

amigas buscando tu vestido de novia en San Antonio o San 

Diego? Sea cual sea tu idea de diversión seguramente vas a 

disfrutarlo más que unas horas de fiesta.

Coordinación de hospedaje y transporte de invitados

¿Te casas en la playa? Asegúrate que todos tus invitados estén 

contigo en ese momento tan especial, lo único que tienes que 

hacer es añadir nuestra tarjeta de contacto a la invitación y de 

esta forma les darás una opción más fácil para reservar su 

alojamiento y transporte.

No te preocupes, nosotros les daremos opciones de acuerdo al 

presupuesto y necesidades de cada uno de tus invitados y de 

acuerdo a los horarios, ubicación y agenda que tu nos indiques 

previamente. Aceptamos tarjetas bancarias y contamos con 

promociones a mensualidades para que el gasto no sea un 

pretexto para que se pierdan de este gran acontecimiento.



Servicio de Shuttle para invitados

¿Tu boda será en un jardín ó hacienda fuera de la ciudad? ¿Temes 

que tus invitados no lleguen por la distancia, porque se pierdan o 

por la necesidad de gastar en alojamiento?

Nosotros tenemos la solución perfecta para que tus invitados 

estén a tiempo y sin necesidad de que gasten en gasolina, 

casetas, valet parking, alojamiento, etc… Con nuestro servicio de 

shuttle nosotros los llevamos y traemos el día del evento con 

puntualidad, seguridad y con un servicio personalizado.

Solo añade nuestra tarjeta a la invitación para que tus invitados 

puedan contactarnos para reservar su servicio de traslado en 

cómodas camionetas Sprinter Mercedez Benz para 20 pasajeros. 

Las tarifas van desde $280 por pasajero a los destinos favoritos 

para bodas como : Cuernavaca, Tequesquitengo, Tequisquiapan, 

Querétaro, Tepoztlán, etc… además aceptamos pagos con 

tarjetas de crédito e incluso pago a 3 mensualidades para que tus 

invitados no tengan que desfalcarse para compartir contigo este 

momento tan especial de tu vida.

Si alguno de estos servicios es de tu interés estamos a tus 

órdenes para más información y detalles.
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