
Gracias por escoger Barcelo Punta Cana para realizar su sueño de novia.

Estamos orgullosos de ofrecer nuestro paradisíaco destino para comenzar 

su nueva vida juntos.

Ceremonias disponibles de Lunes a Sábado de 12:00pm a  6:00pm.

Todas las bodas deberán ser reservadas con anticipación. Para hacerlo favor contactar 

nuestro equipo de bodas directamente al hotel. 

Su confirmación para la ceremonia le será enviada vía correo electrónico por nuestro 

equipo de bodas.



Punta Cana Sunset US$1,702

Habitación de los 
novios
• Up grade a una habitación Superior vista 

frente al mar ( sujeto  a disponibilidad).

• Plato de frutas y botella de ron en la 

habitación el día de la llegada.

El día de la boda
• Ramo de novia y botón para el novio.

• Lugar de la ceremonia decorado en 

blanco.

• Acompañamiento musical con trío o dúo 

Dominicano para la ceremonia.

• Sistema de sonido para reproducción de 

canción especial para la ceremonia.

• Juez de paz.

• Testigos a disponibilidad.

• Traductor, si es necesario (Inglés o 

Francés).

• 2 botellas de champagne para la 

ceremonia.

• Cena especial en uno de nuestros 

restaurantes a la carta (máximo 30 

invitados).

• Pastel de boda.

Después de la boda

• Legalización del certificado de matrimonio en la 

República Dominicana.

• Envío de certificado de matrimonio vía UPS.

• 25% descuento para la pareja en su primer mes 

de aniversario ( Estadía en el hotel de la 

ceremonia) hotel proveerá certificado.

Bonus!
GRATIS para grupos de bodas con 25 personas 

adultas, con una  estadía de 7 noches.

Para mas informacion,favor contactarnos:

Tel.: 809-476 7777/ Fax: 809-412-2334

E-mails: puntacana.weddings@barcelo.com

Puntacana.bodas@barcelo.com

mailto:puntacana.weddings@barcelo.com


Punta Cana Under the Stars US$2,622

Habitación de los 
novios

• Up grade a habitación Suite (sujeto a 

disponibilidad).

• Habitación de cama matrimonial garantizada.

• Plato de frutas y botella de ron en la 

habitación el día de la llegada.

El día de la boda
• Ramo de novia, botón para el novio 

• Pulsera de flores para la dama de honor. 

• 1 centro de mesa para la mesa de los novios.

• Montaje de la ceremonia en blanco.

• Sistema de sonido para reproducción de 

canción especial para la ceremonia.

• Acompañamiento musical con trío o dúo 

Dominicano para la ceremonia.

• Juez de paz.

• Traductor, si es necesario (Inglés o Francés).

• 1 botella de champagne Freixenet en la 

habitación el día de la ceremonia.

• Servicio de spa: peinado, maquillaje, manicure 

& pedicure para la novia.

• 3 botellas de champagne para la ceremonia.

• Pastel de boda.

• 2 pases para 2 invitados que no estén 

alojados en el hotel; válidos para el día de la 

ceremonia.

• Cena privada para el grupo en nuestra 

Pizzería (máximo 60 , estilo buffet).

Después de la boda
• Legalización del certificado de matrimonio en

la República Dominicana.

• Envío de certificado de matrimonio via UPS.

• Desayuno en la habitación (la mañana 

después de la boda).

• Cena romántica para la pareja en la playa.

• 50% descuento para la pareja en su primer 

mes de aniversario (Estadía en el hotel de la 

ceremonia) hotel proveerá certificado.

Bonus!
GRATIS para grupos de bodas con 50 

personas  adultas, con una  estadía de 7 

noches.

Para mas informacion,favor contactarnos:

Tel.: 809-476 7777/ Fax: 809-412-2334

E-mails: puntacana.weddings@barcelo.com

Puntacana.bodas@barcelo.com

mailto:puntacana.weddings@barcelo.com


Punta Cana Ocean ScentsUS$3,147

• Up grade a habitación Suite garantizado. 

• Uso de las facilidades del Club Premium.

• Habitación de cama matrimonial garantizada. 

• Plato de frutas y botella de ron en la habitación el día 

de la llegada.

El día de la boda
• Ramo de novia & botón para el novio.

• Pulsera de flores para la dama de honor.

• 1 centro de flores frescas para la mesa de los novios.

• Montaje de la ceremonia en blanco.

• Sistema de sonido para reproducción de canción 

especial para la ceremonia.

• Acompañamiento musical con trío o dúo Dominicano 

para la ceremonia.

• Juez de paz.

• Traductor, si es necesario (Inglés o Francés).

• 1 botella de champagne Moet & Chandon en la 

habitación el día de la ceremonia.

• 3 botellas de champagne Freixenet para la ceremonia.

• Servicios de spa: peinado, maquillaje, manicure & 

pedicure para la novia.

• Pastel de boda.

• 4 pases para 4 invitados que no estén alojados en el 

hotel; válido para el día de la ceremonia.

• Cóctel hour con canapés (especialidad del chef) el día 

de la ceremonia.

• Cena privada para el grupo en nuestra Pizzería 

(máximo 60 , estilo buffet, 3 opciones a elegir).

• Fresas revestidas de chocolate en la habitación de los 

novios.

Después de la boda

• Legalización del certificado de matrimonio en la 

República Dominicana.

• Envío de certificado de matrimonio vía UPS.

• Desayuno en la habitación (la mañana después de 

la boda).

• 25 minutos de masaje para la pareja.

• Cena romántica para la pareja en la playa. 

• 3 noches gratis para la pareja en su primer mes de 

aniversario (estadía en el hotel de la ceremonia) 

Hotel proveerá certificado.

Habitación de los novios

Bonus!
GRATIS para grupos de bodas con 65 

personas  adultas, con una  estadía de 7 noches. 



Requisitos Legales

HUESPEDES QUE NO HAN SIDO CASADO ANTERIORMENTE NECESITAN:

Certificado original de nacimiento.

Traducido al español y apostillado (sólo para los países parte de la Haye) 

Si su país no es parte de Haye, tendrá que legalizar sus documentos en la 

Embajada o Consulado Dominicano en su país.

Declaración de soltería notariada. Traducido al español y apostillado (sólo para los países parte de la Haye) 

Si su país no es parte de Haye, tendrá que legalizar sus documentos en la 

Embajada o Consulado Dominicano en su país.Documento de cambio de nombre ( si es el caso).

Fotocopia del pasaporte de la pareja. Fotocopia original únicamente.

Fotocopia del pasaporte de los testigos.

HUESPEDES QUE HAN SIDO CASADO ANTERIORMENTE NECESITAN:

Certificado original de nacimiento.

Traducido al español y apostillado (sólo para los países parte de la Haye) 

Si su país no es parte de Haye, tendrá que legalizar sus documentos en la 

Embajada o Consulado Dominicano en su país.

.

Declaración de soltería notariada. 

Traducido al español y apostillado (sólo para los países parte de la Haye) 

Si su país no es parte de Haye, tendrá que legalizar sus documentos en la 

Embajada o Consulado Dominicano en su país.

Documento legal de divorcio.

Documento de cambio de nombre, si es necesario.

Copia de los pasaportes de la pareja.

Fotocopia original únicamente.Copia de los pasaportes de los testigos.

•Todos los documentos necesariamente deberán estar traducidos al Español y legalizados por el consulado dominicano o apostillado 

dependiendo del país de origen de la pareja. (el consulado solicitará pago por estos servicios).

• La pareja deberá estar en la República Dominicana un mínimo de 48 horas antes de la ceremonia.

• El certificado de matrimonio será expedido con los nombres en el certificado de nacimiento, si no es presentado ningún documento de 

cambio de nombre.

• En caso de un previo proceso de divorcio será necesario haberse completado 10 meses del mismo antes de celebrarse otro matrimonio 

(regla solo aplica para las damas).

• Familiares directos No pueden ser testigos.

•El Certificado de Matrimonio será enviado vía UPS a la dirección provista por la pareja.

• Notas:

• Servicios extras como flores, DJ, fotógrafos …tienen costo adicional. 

• No se permiten fotógrafos externos.

• En caso de lluvia la ceremonia no puede ser cancelada, será trasladada a un lugar bajo techo.

• Precios están sujetos a cambio sin previa notificación.

Los siguientes requerimientos solo aplican para parejas de nacionalidad 

distinta a la Dominicana:

La pareja deberá  traer todos los documentos originales.


