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Opciones 
DE PARTICIPACIÓN

Dream
BIG
¡Sueña en grande!



Bienvenidos a la 13va edición de Congreso de Bodas LAT 
- Love Mexico  del 8 al 11 de Octubre de 2022 en Riviera 
Maya.  El evento #1 de Bodas y de la Industria del Romance, 
plataforma que te proporcionará la oportunidad perfecta 
para posicionar tu empresa y crear relaciones de negocio 
duraderas con 500 auténticos líderes la industria y por 
ocasión especial 80 agentes de viajes top de Norteamérica.

¡RIVIERA MAYA TE ESPERA CON LA 
OPORTUNIDAD DE ALCANZAR 2 

MERCADOS EN UN SOLO EVENTO!

Elige una de las opciones dentro de las diferentes 
oportunidades de patrocinios, las cuales te brindarán la 
mejor y más efectiva exposición entre nuestros asistentes 
y el mayor potencial para futuros negocios y ambiciosas 
alianzas para tu empresa.

Al convertirte en Aliado Estratégico obtendrás atractivos 
beneficios desde antes de iniciar el evento e incluso después 
de que finalice, garantizando tu presencia de marca en 
nuestros diversos canales promocionales como redes 
sociales, medios digitales e impresos, llegando no sólo a 
nuestros asistentes, sino a nuestro público comprometido.

bienvenidos 
al caribe 
mexicano

¡RESERVA TU ESPACIO 
EN NUESTRO DELUXE 
SHOWROOM! 
Desde USD $2,800

¿POR QUÉ PARTICIPAR?
• Somos el evento #1 de la industria de bodas y turismo 

de romance en Latinoamérica y ahora el evento mas 
esperado por agentes de viajes de norteamérica

• ¡Conoce y haz networking con 500 profesionales y más 
de 80 agentes de viaje norteamericanos!

• ¡Llega a 2 mercados en un solo evento!

• En 2021 los asistentes a los eventos generaron mas de 
490,000 cuartos noche. 

• Participa en todos los eventos sociales y fortalece el 
networking con clientes potenciales.*Precios más IVA (16%), 

*Para transferencias internacionales se aplicará 
una comisión bancaria de USD $65.



Nuestra Sede
Hard Rock hotel Riviera Maya

TARIFAS ALL!INCLUSIVE
• Habitación sencilla (1 persona) USD 300
• Habitación Doble (2 personas) USD 370
• *Impuestos y servicios incluidos / Tarifa por habitación, por noche
INCLUYE:
• Alimentos y bebidas (con y sin alcohol)

• Propinas e impuestos

• Acceso a playa y alberca

• Servicio a la habitación 24/7

• Deportes y Gimnasio

• Internet sin cargo



Opciones de 
participación
¡RESERVA TU ESPACIO EN NUESTRO PISO 
DE EXPOSICIÓN! DESDE $2,800 USD

PATROCINIO ORO - DISPONIBILIDAD: 1
USD $40,000
• Isla 5x5 : Área de exposición de 5x5 metros, incluye tótem (se 

entrega área con marcaje para construcción personalizada, 
no incluye diseño ni construcción)

• 6 gafetes como Expositor, con acceso a sesiones educativas 
del y eventos sociales.

• Comida presentación para 100 personas en el Hotel sede 
(alimentos incluidos) 

• Branding en bolsas de bienvenida: exclusividad de imagen 
al dar sus bolsas, 500 bolsas.

• 1 set fotográfico con presencia de marca (incluye: biombo 
de 3 x 2.5 metros y decoración para fotos con branding)

• Entrevista para redes de IADWP TV
• Paquete de Marketing:
 20 posts en nuestras redes sociales como Expositor 
 Oficial
 1 email blast para asistentes del evento
 1 Blog en el sitio oficial de IADWP
 1 webinar pre o post conferencia
• Presencia de marca en la página web, así como en 

promocionales digitales como patrocinador oro
• Contacto en el directorio del evento, así como en el 

programa oficial
• Página completa en el booklet oficial del evento
• Una habitación standard (ocupación sencilla), 3 noches del 

8 al 11 de octubre en el Hard Rock Hotel Riviera Maya

*Precios más IVA (16%) y válidos al 15 de Enero de 2022 (deberán 
confirmar espacio para mantener el precio)
*Para transferencias internacionales se aplicará una comisión bancaria 
de USD $65.



PATROCINIO PLATA ! DISPONIBILIDAD: 3
USD $33,000
• Isla 4x4 : Área de exposición de 4x4 metros, incluye 

tótem (se entrega área con marcaje para construcción 
personalizada, no incluye diseño ni construcción)

• 4 gafetes como Expositor, con acceso a sesiones educativas 
y eventos sociales

• 1 set fotográfico con presencia de marca (incluye: biombo 
de 3 x 2.5 metros y decoración para fotos con branding)

• Entrevista para redes de IADWP TV
• Paquete de Marketing:
 15 posts en nuestras redes sociales como Expositor 
 Oficial
 1 email blast para asistentes del evento
 Blog en el sitio oficial de IADWP
• Entrenamiento intensivo de tu destino o propiedad (sala 

de 60 profesionales)
• Presencia de marca en la página web, así como en 

promocionales digitales como patrocinador oficial
• Contacto en el directorio del evento, así como en el 

programa oficial
• Página completa en el booklet oficial del evento
• Una habitación standard (ocupación sencilla), 3 noches del 

8 al 11 de octubre en el Hard Rock Hotel Riviera Maya

PATROCINIO BRONCE  ! DISPONIBILIDAD: 1
USD $27,000 
• Isla 3x3 : Área de exposición de 3x3 metros, incluye tótem (se 

entrega área con marcaje para construcción personalizada, 
no incluye diseño ni construcción) 

• 3 gafetes como Expositor, con acceso a sesiones educativas 
y eventos sociales

• Presentador del Keynote speaker en el escenario principal
• Patrocinador de sesión de clausura y de Ed Cotton Awards
• 1 set fotográfico con presencia de marca (incluye: biombo 

de 3 x 2.5 metros y decoración para fotos con branding)
• Entrevista para redes de IADWP TV
• Paquete de Marketing:
 1 email blast para asistentes del evento
 10 posts en nuestras redes sociales como Expositor 
 Oficial
• Presencia de marca en la página web, así como en 

promocionales digitales como patrocinador oficial
• Contacto en el directorio oficial del evento
• Una habitación standard (ocupación sencilla), 3 noches del 

8 al 11 de octubre en el Hard Rock Hotel Riviera Maya 

*Precios más IVA (16%) y válidos al 15 de Enero de 2022 (deberán 
confirmar espacio para mantener el precio)
*Para transferencias internacionales se aplicará una comisión bancaria 
de USD $65.



STAND PREMIUM  
• Stand de 3 X 2 metros (Estructura Octanorm con banner 

impreso, incluye mobiliario premium: Sala de 3 piezas).
• 2 gafetes de expositor con acceso completo al programa 

del evento: Sesiones educativas y eventos sociales.
• Logotipo de su empresa en página web de IADWP así 

como en promocionales digitales (Posts de Redes sociales 
o email blast).

• Reconocimiento digital de su participación por parte de 
IADWP con valor curricular Internacional.

• Presencia de Marca e información de contacto en el 
directorio oficial del evento.

• Paquete de marketing:
 10 posts en nuestras redes sociales como expositor 
 oficial.
 1 email blast para asistentes del evento. (información  
 proporcionada por el expositor).
 Blog en el sitio oficial de IADWP.

Inversión: USD $5,700

STAND BÁSICO
• Stand de 3 x 2 metros (Estructura octanorm con banner 

impreso, incluye mobiliario básico: medio tablón con mantel 
y 4 sillas).

• 2 gafetes de expositor con acceso completo al programa 
del evento: Sesiones educativas y eventos sociales.

• Logotipo de su empresa en página web de IADWP), así 
como en promocionales digitales (Posts de Redes sociales 
o email blast).

• Reconocimiento digital de su participación por parte de 
IADWP con valor curricular Internacional.

• Presencia de Marca e información de contacto en el 
directorio oficial del evento.

• Paquete de marketing:
 5 posts en nuestras redes sociales como expositor 
 oficial.

Inversión: USD $4,400

*Precios más IVA (16%) y válidos al 15 de Enero de 2022 (deberán 
confirmar espacio para mantener el precio)
*Para transferencias internacionales se aplicará una comisión bancaria 
de USD $65.



MESA DE NETWORKING
• Mesa de Networking con mini banner impreso, (mobiliario 

básico: medio tablón, mantel y 4 sillas)
• 1 gafete de expositor con acceso al showroom 

únicamente para actividades de Networking el dia 9 y 
10 de octubre (acceso a Reuniones 1 a 1 con asitentes)

• Logotipo de su empresa en página web de IADWP, 
así como en promocionales digitales (Post de Redes 
sociales).

• Reconocimiento digital de su participación por parte de 
IADWP con valor curricular Internacional.

• 1 post en nuestras redes sociales como expositor oficial.
• Presencia de marca e Información de contacto en el 

directorio oficial del evento.

*La participación con mesa de networking no permite la 
compra de gafetes adicionales, estos son solo para stands.
*No incluye eventos sociales, precio adicional de $150 USD 
por evento social requerido

Inversión: USD $2,800

COMIDAS VIP ! DISPONIBILIDAD: 2
USD $8,000 
Accede a los productores Top de IADWP en el evento

• Comida para 40 personas en Hotel Sede (alimentos 
Incluidos a selección del comité IADWP)

• Presentación durante la comida (incluye audiovisual)
• 2 gafetes de Asistente, con acceso a sesiones educativas 

y sociales
• Contacto en el directorio Oficial del evento
• Presencia de marca en la página web, así como en 

promocionales digitales como patrocinador oficial
• Reconocimiento de su participación por parte de IADWP 

con valor curricular Internacional

*Souvenirs corren por cuenta del expositor.

*Precios más IVA (16%) y válidos al 15 de Enero de 2022 (deberán 
confirmar espacio para mantener el precio)
*Para transferencias internacionales se aplicará una comisión bancaria 
de USD $65.



Upgrades para tu 
participación
*Se requiere la compra de una participación para acceder a estos precios.

MINUTOS DE FAMA 

USD $5,000 
DISPONIBILIDAD: 2
10 minutos de presentación de apertura para el speaker invitado 
(Presentación durante la sesión general a toda la audiencia). 
*Disponible al adquirir participaciones con stand

GAFETE DE EXPOSITOR ADICIONAL 
USD $689 
*Precio aplicable a partir del stand básico

IADWP TV 
USD $900 *PRECIO PREVENTA*!!
Entrevista en video en nuestro foro IADWP TV con un host estrella.

Obtén reconocimiento durante y después del evento con entrevistas 
sobre tu marca, producto o destino y permanece en la mente de los 
asistentes.

Video visible en el Canal de youtube durante 365 dias.

SET PARA FOTOS CON MARCA 

USD $3,000
Biombo de 3 x 2.5 metros y decoración para fotos con branding.
*Opción de upgrade: instalación tipo cabina.

*Precios más IVA (16%) y válidos al 15 de Enero de 2022 (deberán 
confirmar espacio para mantener el precio)
*Para transferencias internacionales se aplicará una comisión bancaria 
de USD $65.



Upgrades para tu 
participación
*Se requiere la compra de una participación para acceder a estos precios.

INTEGRACION DE ARTICULOS EN KIT DE BIENVENIDA
USD $700 
La empresa proporciona los artículos para integrar en Kit de bienvenida

AMENIDADES EN TU STAND 
USD $1,000 
Con este upgrade a tu participación puedes integrar servicios de catering en 
tu stand (no incluye alimentos, servicio de catering debe ser directo con el 
hotel)

HAPPENINGS 
USD $1,850 
Con este up grade a tu participación puedes integrar happenings en tu stand 
para atraer a los asistentes.

PAQUETE DE MARKETING 

USD $5,000 
• 1 Página completa en el booklet oficial del evento *información otorgada 

por la empresa:
• 1 email blast para asistentes del evento
• 1 Blog en el sitio oficial de IADWP
• 1 webinar pre o post conferencia
• 5 posts adicionales a las de tu paquete de participación en nuestras redes 

sociales como Expositor Oficial.

*Precios más IVA (16%) y válidos al 15 de Enero de 2022 (deberán 
confirmar espacio para mantener el precio)
*Para transferencias internacionales se aplicará una comisión bancaria 
de USD $65.



Upgrades para tu 
participación
*Se requiere la compra de una participación para acceder a estos precios.

• LIBRETAS Y PLUMAS  USD $6,900  
500 piezas

• TERMOS USD $9,500 
500 piezas

• LANYARDS USD $1,950 
500 piezas

• PRESENCIA DE MARCA EN EL EL DIRECTORIO USD $750
Página completa en Booklet oficial del evento, ideal para información de su 
empresa o promociones especiales para asistentes del evento. 

• ARTICULO DE EN EL BLOG DE IADWP USD $750
Artículo en el sitio oficial de IADWP con información proporcionada por el 
expositor con imágenes y videos 

• EMAIL BLAST USD $1,500 
Mailing a los asistentes del evento

• WEBINAR USD $5,000 
Pre o post evento, ideal para permanecer en la mente de asistentes aun 
concluido el evento o invitarlos a visitarte durante el evento.

*Precios más IVA (16%) y válidos al 15 de Enero de 2022 (deberán confirmar espacio para mantener el precio)
*Para transferencias internacionales se aplicará una comisión bancaria de USD $65.



Partners 2022



• 3 accesos en cortesía para eventos IADWP como asistente. 

*No incluyen hospedaje, alimentos, transportación o 
cualquier gasto adicional.

• Acceso al proceso del Distintivo a la Calidad en Turismo 

de Bodas en cortesía: Wedding Tourism Specialist. *Esto 
aplicará para máximo 3 propiedades en caso de ser 
corporativo o empresas con varias sucursales. Aplica el 
proceso por unidad.

• Precio preferencial en los eventos IADWP, 15% de descuento 

como asistente y expositor:

 • Congreso de Bodas LAT

 • World Romance Travel Conference

• Precio preferencial para certificar a miembros de su empresa 

en International Destination Wedding Professionals (15% de 

descuento).

• Licencia de uso del logo oficial de miembro IADWP en tu 

material promocional y página web avalando tus servicios a 

tu mercado meta.

FORMA PARTE DE NUESTRA ASOCIACIÓN 
Y OBTÉN 15% OFF EN TU PARTICIPACIÓN 
EN NUESTROS EVENTOS AL ADQUIRIR LA 
MEMBRESÍA CORPORATIVA.

Y MUCHOS MÁS BENEFICIOS.

ADQUIERELA AQUÍ

https://iadwp.com/members.php


¡TE ESPERAMOS 
EN EL CARIBE MEXICANO!

SURISADAI MENDICUTI
SALES MANAGER

sales@IADWP.com
(999) 944 65 11

www.IADWP.com

https://wa.me/529993384937

