
Bodas

¡Vive un verdadero sueño!



Todo empieza hoy. Elige tu temática. Elige tu paquete. Elige tu paraíso.

En Bahia Principe, tú diseñas la boda de tus sueños mientras tu coordinadora personal y atentos empleados se encargan de 
cumplir todos tus deseos. Este folleto es el primer paso hacia el altar... hacia tu nueva vida.

El paraíso eterno.

Elige tu temática.
Blue Marine
En un destino de playa, los motivos náuticos son la com-
binación perfecta para mimetizarse con el ambiente.

Vintage
Para aquellos que desean sorprender a sus invitados, 
esta romántica opción lleva toques de estilo bohemio.

Glamour
Una rica combinación de colores y texturas que ofrece 
un sofisticado telón de fondo para el día más especial.



Emerald
Para quienes sueñan a lo grande.
Como una extraordinaria piedra preciosa, nuestro paquete 
estrella destila belleza y elegancia. 

Música en vivo amenizará la ceremonia y el cóctel de 
bienvenida. Champán Moët Chandon para la ocasión. 
Exclusiva y relajante experiencia de spa en pareja.

• Elegantes detalles y decoración.
• Tratamiento VIP para la pareja 

en nuestro spa.
• Decoración y arreglos florales de 

primera calidad.

• Banquete en un área privada.
• Champán en la habitación.
• Bono regalo para canjear en el 

resort.

Sólo disponible para huéspedes de Luxury Bahia Principe Don Pablo Collection.



Romance Extravaganza
Servicios exclusivos diseñados para superar tus 
expectativas.
Decoración refinada con toques personalizados que 
convertirán tu día en un recuerdo inolvidable: Todos tus 
sueños se harán realidad.

Desde ese momento en el que te miras al espejo por úl-
tima vez antes de tu boda hasta la magnífica celebración 
que sigue después, tú y tus invitados tendréis a vuestra 
disposición los servicios más lujosos, como música en 
vivo durante la ceremonia y servicio de barra libre.



Unforgettable
El equilibrio perfecto entre la elegancia clásica y el am-
biente tropical. 

Aquí, el romanticismo, la atmósfera exclusiva y los detalles 

personalizados de tu enlace se funden a la perfección con el 

espectacular entorno caribeño. 

Música en vivo para amenizar la ceremonia, un brindis para 

iniciar el banquete de bodas, y baile durante toda la velada.



Sunshine
Lo que necesitas con un toque extra muy especial.

Para ofrecerte a ti y a tus invitados la experiencia más in-

creíble, nuestros coordinadores de bodas se encargarán de 

todos los detalles antes de que los fotógrafos profesionales 

inmortalicen tu ceremonia.

En la habitación te esperan artículos exclusivos, como una 

botella de delicioso vino espumoso y, para culminar tu 

felicidad, desayuno en la cama a la mañana siguiente...



Free Wedding
Lo imprescindible para el día de tu boda

A veces los detalles más pequeños marcan la diferencia.

Como un brindis de celebración tras la ceremonia, una 

habitación de categoría superior, un regalo de bodas espe-

cial y, por supuesto, un late check-out. 

Gracias a nuestros coordinadores de bodas profesionales, 

solo tendrás que preocuparte de disfrutar de tu gran día.



SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA PAQUETE Emerald Romance Extravagazana Unforgettable Sunshine Free Wedding

Número mínimo y máximo de invitados
(incluida la pareja) (*₁) Sin mínimo/Máximo 30. Sin mínimo/Máximo 30. Sin mínimo/Máximo 30. Sin mínimo/Máximo 30. 16 min./30 max.

Coste por invitado adicional (a partir de 31 invitados) $70 $40 $30 $20 $30

Late check - out (sujeto a disponibilidad) Pareja y padres Pareja y padres Pareja Pareja Pareja

Habitación de categoría superior para la pareja (sujeto a disponibilidad) Pareja Pareja Pareja Pareja Pareja

Decoración y detalles especiales en la habitación de la pareja  Everyday courtesy

Tratamiento VIP para la pareja

Servicios de organización y coordinación profesionales in situ

Manicura y pedicura para la novia
(servicio estándar, no transferible) Transferable

Prueba del peinado (si se confirma servicio de peluquería nupcial) (*₂)

Descuento en tratamientos de spa (excepto pedicuras,
manicuras, peluquería y maquillaje) (*₃) 20% descuento 20% descuento 20% descuento 15% descuento

Masaje de 30 minutos para la pareja Masaje en spa  
romántico VIP

Locación para ceremonia (sujeto a disponibilidad y alojamiento en el 
hotel) con montaje básico (*₄)

Floral centerpiece for the ceremony  
(selection of tropical flowers or roses) Decoración premium

2 arreglos florales (selección de rosas o flores tropicales) Decoración premium

Ramo de nupcial (selección de rosas o flores tropicales) Decoración premium

Mini - flor nupcial para el ojal del novio (selección de rosas o flores 
tropicales) Decoración premium

Reproducción de música durante la ceremonia en dispositivo portátil
(canciones facilitadas por la pareja)



SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA PAQUETE Emerald Romance Extravagazana Unforgettable Sunshine Free Wedding

Música en directo en la ceremonia (músicos locales, 45 minutos como 
máximo)

2 Sets, 
ceremonia y cóctel

Brindis después de la ceremonia Möet Chandon Cava o champán Cava o champán Marca nacional Marca nacional

Tasas del juez / pastor y certificado de matrimonio (tasas no incluidas; 
preguntar al coordinador)

Gastos del juez/ pastor no incluidos. Los gastos de bodas legales o simbólicas se cobrarán a la llegada.

Witnesses for a legal wedding (if required; please ask for rates)

Fotos digitales profesionales de la ceremonia 
 (entregadas en un CD) (*₅) 30 fotos digitales 25 fotos digitales 15 fotos digitales 10 fotos digitales

Cócteles y canapés servidos después de la ceremonia 1 hora de canapés
Deluxe

1 hora de canapés 
estándar

1 hora de canapés  
estándar

Tarta nupcial estándar (disponibles otras opciones con coste adicional 2 pisos/ 20 porciones 1 piso/ 10 porciones

Cena nupcial con menú cerrado en restaurante
(sentados en una zona semiprivada) (*₆) Área privada Mesas reservadas Mesas reservadas Mesas reservadas Mesas reservadas

Barra libre después de la cena (selección de bebidas nacionales) 2 horas 2 horas

Botella de vino espumoso en la habitación de la pareja para la noche de 
bodas (marca nacional) Möet Chandon

Cortesía del chef en la habitación de la pareja en la noche de bodas

Desayuno romántico en la cama para los recién casados a la mañana 
siguiente Pareja Pareja Pareja Pareja

Cena romántica a la luz de las velas en un restaurante
(con reserva previa) En la playa

Regalo de boda para los recién casados

Regalo de boda especial de Bahia Principe Hotels & Resorts

Vale canjeable por un regalo de boda especial adicional 
de Bahia Principe (*7) 3 noches gratis 3 noches gratis





Vive un verdadero sueño

La estancia mínima depende de las condiciones contractuales. Condiciones válidas hasta nuevo aviso. (*₁) Máximo de 20 invitados en Luxury Bahia Principe Samana & Luxury Bahia Principe Cayo Levantado (*₂) Servicio de 
peluquería nupcial no disponible en Hotel Grand Bahia Principe San Juan. (*₃) Descuentos de spa no acumulables con otros descuentos/promociones. (*4) El  montaje básico de la ceremonia  incluye: sillas con fundas, mesa para 
el oficio, mesa para la firma de los invitados y servicio de brindis. (*5) Número máximo de personas en función del restaurante elegido. Opción de área privada disponible con coste adicional. Solicitar tarifas y disponibilidad al 
coordinador de bodas. (*₆) Servicio de fotografía exclusivo. Se cobra por el uso de fotógrafos externos, solicitar información. (*7) El vale canjeable por un regalo de bodas de los paquetes “Emerald” y “Romance Extravaganza” 
incluye tres noches gratis en la siguiente estancia, con una estancia mínima de siete noches (del 1 de mayo al 20 de diciembre) en una habitación de la misma categoría que la reservada para la celebración de la boda. Disponemos 
de opciones personalizadas. Preguntar a los coordinadores de bodas las opciones y los precios del momento. Todos los paquetes pueden aplicar una renovación de votos con ceremonia simbólica. Es obligatoria la presencia de una 
persona que oficie la ceremonia. Pregunta por nuestro paquete especial para renovaciones de votos con un máximo de 10 invitados. El paquete Free Wedding está disponible en los siguientes hoteles. Del 23 de diciembre de 2016 
al 30 de abril de 2017 (temporada de invierno): Grand Bahia Principe San Juan y Grand Bahia Principe Turquesa. Del 1 de mayo de 2017 al 22 de diciembre de 2017 (temporada de verano): Grand Bahia Principe San Juan, Grand 
Bahia Principe Turquesa, Grand Bahia Principe Cayacoa, Grand Bahia Principe El Portillo, Grand Bahia Principe Punta Cana, Grand Bahia Principe La Romana, Grand Bahia Principe Jamaica y Luxury Bahia Principe Sian Ka’an 
Don Pablo Collection. La ceremonia del paquete Free Wedding se puede oficiar desde las 10 a.m. hasta la 1:30 p.m..



REPÚBLICA DOMINICANA
Punta Cana • La Romana • Rio San Juan, Nueva Samana • Samana

MéXICO
Riviera Maya

JAMAICA
Runaway Bay


