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Bávaro, Prov. La Altagracia 
Dominican Republic 

 

PAQUETE DE BODA YOUR MOMENTS 

 
Este paquete es gratuito cuando la pareja reserva un mínimo de 7 noches en una habitación 
Preferred Club Deluxe Vista Parcial al Océano o una categoría superior, o si reservan 5 
habitaciones con un mínimo de 3 noches en cualquier categoría de habitación. 

• Ceremonia Simbólica * 

• Servicios de la Coordinadora de bodas  

• Bouquet para la novia  

• Boutonniere para el novio 

• Planchado a vapor del vestido de la novia y el smoking / traje del novio 

• Pastel de bodas (para hasta 10 personas) 

• Brindis con vino espumoso (para hasta 10 personas) 

• Servicio de descubierta romántico la noche de la boda: Decoración de la bañera de 
hidromasaje con pétalos de rosas, una botella de vino espumoso y fresas cubiertas de 
chocolate. 

• Late check-out para los novios (bajo petición y sujeto a disponibilidad) 

• 20% de descuento en tratamientos de spa (no aplica para compras en la boutique) 
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2015/2016/2017 $999 USD O GRATUITO 

Restricciones / exclusiones: Todas las bodas, independientemente del tipo de ceremonia, 
deben ser reservadas con un mínimo de 30 días de antelación a la fecha de la boda con el fin de 
aprovechar el paquete de cortesía. Sujeto a disponibilidad y en ocupación doble únicamente.  

Los precios y paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. Este paquete no se puede 
combinar con el paquete de luna de miel DO NOT DISTURB  para recibir ambos de manera 
gratuita y no puede ser deducido en la compra de otros paquetes.  

El 20% de descuento en tratamientos de spa no se puede aplicarse a los paquetes de spa o 
combinarse con ninguna otra promoción u oferta del spa. 

Tenga en cuenta que algunas limitaciones aplican cuando se combinan el paquete de boda de 
cortesía con las promociones de Groups, Gatherings, and Getaways (3G). Consulte con su 
agente de viajes los términos y condiciones de la promoción para obtener más detalles. 

Todos los paquetes gratuitos se aplicarán a la llegada de la pareja, si cumplen con los requisitos 
establecidos. 

Una vez confirmada la boda no puede ser cancelada dentro de los 6 meses de la fecha de la 
boda sin una penalidad. Las bodas reservadas dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la 
boda la boda no pueden ser canceladas sin penalidad. La penalidad por cancelación es de $100. 

* Debido a un recargo del gobierno, se requiere una cuota de USD $ 540 para los servicios de 
juez y se requiere una cuota de USD $ 550 para los servicios de sacerdote. La legalización del 
certificado de matrimonio no está incluida para las ceremonias civiles; el costo es de $ 60 USD. 
Informe al coordinador de bodas si desea incluir ceremonial legal o religiosas y todos los 
arreglos se harán en consecuencia. 
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PAQUETE DE BODA NOW TO ETERNITY  

 
• Ceremonia Simbólica * 

• Bouquet para la novia 

• Boutonniere para el novio 

• Planchado a vapor del vestido de la novia y el smoking / traje del novio 

• Pastel de bodas (para hasta 25 personas) 

• Brindis con vino espumoso (para hasta 25 personas) 

•Upgrade de cortesía para la pareja a la categoría de habitación superior inmediata (según 
disponibilidad) 

• Maquillaje y peinado de la novia el día de boda 

• 1 hora de cóctel privado para un máximo de 25 personas (menú Silver) 

• Cena  de recepción privada para un máximo de 25 personas (menú Silver) 

• Tratamiento de masajes suecos para la pareja (50 minutos) 

• El paquete de fotos (24 fotografías impresas a todo color, tomadas durante ceremonia) 

• Desayuno romántico con mimosas en la cama, la mañana después de la ceremonia 

• 1 Corsage y 1 Boutonnier para el cortejo. 

• 1 Arreglo de flores tropicales para la mesa los novios en la recepción 

• Servicios de la coordinadora de bodas  

• Servicio de descubierta romántica la noche de la boda: Decoración  bañera de hidromasaje 
con pétalos de rosas, una botella de vino espumoso y fresas cubiertas de chocolate 

• 20% de descuento en tratamientos de spa (no aplica para compras en la boutique) 

• Noches gratis de Aniversario  

• 2015/2016 Precio de Venta $2,799.00 (Agosto, Septiembre, Octubre $ 2,499.00) 
• 2017 Precio de Venta $3,199.00 (Agosto, Septiembre, Octubre $ 2,799.00) 
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Restricciones / exclusiones: Todas las bodas, independientemente del tipo de ceremonia, 
deben ser reservadas con un mínimo de 30 días de antelación a la fecha de la boda. Sujeto a 
disponibilidad y en ocupación doble únicamente. Los precios y paquetes están sujetos a 
cambios sin previo aviso.  

El 20% de descuento en tratamientos de spa no se puede aplicarse a los paquetes de spa o 
combinarse con ninguna otra promoción u oferta del spa. 

Una vez confirmada la boda no puede ser cancelada dentro de los 6 meses de la fecha de la 
boda sin una penalidad. Las bodas reservadas dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la 
boda la boda no pueden ser canceladas sin penalidad. La penalidad por cancelación es de $500. 

* Debido a un recargo del gobierno, se requiere una cuota de USD $ 540 para los servicios de 
juez y se requiere una cuota de USD $ 550 para los servicios de sacerdote. La legalización del 
certificado de matrimonio no está incluida para las ceremonias civiles; el costo es de $ 60 USD. 
Informe al coordinador de bodas si desea incluir ceremonial legal o religiosas y todos los 
arreglos se harán en consecuencia. 

Precio por persona adicional comienza en $ 52 por persona. Los precios están en USD. El precio 
no incluye impuestos. 

* 2015/2016: En los meses de agosto, septiembre y octubre 2015/2016 el precio del paquete 
será de $ 2,499 USD. Todos los meses restantes de 2015/2016 serán los precios de paquete 
estándar de $ 2,799 USD. 

* 2017: En los meses de agosto, septiembre y octubre de 2017 el precio del paquete será de 
$2,799 USD. Todos los meses restantes de 2017 será el precio del paquete estándar de $3,199 
USD. 
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PAQUETE DE BODA DIVINE  

 

 

• Servicios de la Coordinadora de bodas 

• Ceremonia Simbólica * 

• Bouquet para la novia 

• Boutonniere para el novio 

• Planchado a vapor del vestido de la novia y el smoking / traje del novio 

• Pastel de bodas para hasta 25 huéspedes 

• Brindis con vino espumoso para hasta 25 huéspedes 

• Upgrade de cortesía para la pareja a la categoría de habitación superior inmediata (según 
disponibilidad) 

• Maquillaje y peinado de la novia el día de boda 

• Tratamiento de masajes suecos para la pareja (50 minutos) 

• Desayuno romántico con mimosas en la cama, la mañana después de la ceremonia 

• 2 Corsages y 2 Boutonnieres para el cortejo de bodas 

• 1 Arreglo de flores tropicales para la mesa los novios en la recepción 

• Decoración Ceremonia - 25 sillas con forros blancos, mesa ceremonial y alfombra blanca 

• Hora de cóctel privado para un máximo de 25 personas (menú Platinum) 

• Recepción de Cena privada para un máximo de 25 personas (menú Platinum) 

• Video de la ceremonia 

• Elección de guitarrista, saxofonista o violinista para la ceremonia (1 set, 45 minutos) 

• El paquete de fotos (24 fotografías impresas a todo color, tomadas durante ceremonia) y 
álbum de boda  
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• Servicio de descubierta romántica la noche de la boda: Decoración  bañera de hidromasaje 
con pétalos de rosas, una botella de vino espumoso y fresas cubiertas de chocolate 

• Cena romántica en la playa (una noche durante la estancia) 

• Late check out para la pareja (bajo petición y disponibilidad) 

• 20% de descuento en tratamientos de spa (no aplica para compras en la boutique) 

• Noches gratis de Aniversario 

• 2015/2016 Precio de Venta $3,299.00 (Agosto, Septiembre, Octubre $ 2,999.00) 
• 2017 Precio de Venta $3,599.00 (Agosto, Septiembre, Octubre $ 3,299.00) 

 

Restricciones / exclusiones: Todas las bodas, independientemente del tipo de ceremonia, 
deben ser reservadas con un mínimo de 30 días de antelación a la fecha de la boda. Sujeto a 
disponibilidad y en ocupación doble únicamente. Los precios y paquetes están sujetos a 
cambios sin previo aviso.  

El 20% de descuento en tratamientos de spa no se puede aplicarse a los paquetes de spa o 
combinarse con ninguna otra promoción u oferta del spa. 

Una vez confirmada la boda no puede ser cancelada dentro de los 6 meses de la fecha de la 
boda sin una penalidad. Las bodas reservadas dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la 
boda la boda no pueden ser canceladas sin penalidad. La penalidad por cancelación es de $500. 

Para grupos de más de 25 personas, el precio adicional comienza en $ 66 por persona 
adicional. El precio es en dólares. Los precios no incluyen impuestos. 

* Debido a un recargo del gobierno, se requiere una cuota de USD $ 540 para los servicios de 
juez y se requiere una cuota de USD $ 550 para los servicios de sacerdote. La legalización del 
certificado de matrimonio no está incluida para las ceremonias civiles; el costo es de $ 60 USD. 
Informe al coordinador de bodas si desea incluir ceremonial legal o religiosas y todos los 
arreglos se harán en consecuencia. 

* 2015/2016: En los meses de agosto, septiembre y octubre 2015/2016 el precio del paquete 
será de $ 2,999 USD. Todos los meses restantes de 2015/2016 serán los precios de paquete 
estándar de $ 3.299 

* 2017: En los meses de agosto, septiembre y octubre de 2017 el precio del paquete será de 
$3,299 USD. Todos los meses restantes de 2017 será el precio del paquete estándar de $3,599 
USD. 
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PAQUETE DE RENOVACIÓN DE VOTOS SOUL MATES 

 

 

Este paquete es gratuito cuando la pareja reserva un mínimo de 5 noches en una habitación 
Preferred Club Deluxe Vista Parcial al Océano o una categoría superior. 

• Servicio de la coordinadora de bodas 

• Ceremonia de Renovación de los votos 

• Corsage 

• Boutonnier 

• Brindis con vino espumoso para la pareja 

• Certificado de Votos renovados 

• Reserva especial en uno de nuestros restaurantes para la pareja la noche de la 
ceremonia (restaurantes a la carta) 

• Servicio de descubierta romántica de la noche de la ceremonia 

• Paquete de luna de miel BLISS* 

2015/2016/2017 PRECIO DE VENTA $ 499 USD 

Debe reservarse con un mínimo de 30 días de antelación a la fecha de renovación de votos con 
el fin de aprovechar el paquete de renovación de votos de cortesía. 

Términos y condiciones: Sujeto a disponibilidad y sólo ocupación doble. Los precios y paquetes 
están sujetos a cambios sin previo aviso. Este paquete es para dos personas y no puede ser 
combinado con otros paquetes gratuitos o se deducirse en la compra de otros paquetes. Los 
costos adicionales pueden aplicar para huéspedes adicionales y servicios opcionales solicitados. 


