
  

Te invitamos a  reafirmar la  promesa de  amor que junto a  su pareja 

hicieron frente al altar el  día de  su boda .  

Barceló Punta  Cana  te ofrece atractivos paquetes de bodas simbólicas  

y  renovacion de votos  con un excelente servicio personalizado  

por  nuestro equipo de boda. 

El amor es para ser compartido…. Disfrútalo en este paradisiaco lugar!  



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. 

• 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. 

 

Amor  Eterno US$525 



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

frontal al mar garantizado. 

• Habitación con cama king size garantizada. 

• Frutas y botella de ron en la habitación en la 

llegada. 

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

• Pulsera de flores para la dama de honor . 

• 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. 

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

• 3 botellas de champagne para la ceremonia. 

• Servicio de spa: peinado, maquillaje, 

manicure & pedicure para la novia. 

• 2 pases para 2 invitados que no estén 

alojados en el hotel; válidos para el día de la 

ceremonia. 

• Cena especial en uno de nuestros 

restaurantes a la carta (máximo 40 invitados). 

• Pastel de boda.  

Después de la boda 
• Desayuno en la habitación (la mañana después 

de la boda). 

• Cena romántica para la pareja en la playa. 

• Regalo especial cortesía de Barceló Punta Cana. 

• 25% descuento para la pareja en su primer mes 

de aniversario (estadía en el hotel de la 

ceremonia) Hotel proveerá certificado. 

 
 

 

 

Siempre Enamorados US$876 



 

• Up grade a habitación Suite garantizada.  

• 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.  

• Un ramo de flores para dama. 

• 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. 

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

• Servicios de spa: peinado, maquillaje, manicure & 

pedicure para la novia. 

• Pastel de boda. 

• 4 botellas de champagne para la ceremonia. 

• 3 pases de boda para 3 invitados que no estén 

alojados en el hotel. 

• 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 
• 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. 

• Regalo especial cortesía de Barceló Punta Cana. 

• 50% descuento para la pareja en su primer mes de 

aniversario (estadía en el hotel de la ceremonia) Hotel 

proveerá certificado. 

 

Juntos por Siempre US$1,400 

Habitación de los  novios 


