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colin cowie wedding collections 
Presentamos las colecciones de boda de Colin Cowie 

en los hoteles todo incluido Hard Rock en México y República  Dominicana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para mayor información contacte a nuestros especialistas: 01-
800-276-8286 o contáctenos a bodas-latam@hrhaic.com 

 

 
Marzo 2016 

mailto:bodas-latam@hrhaic.com
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Colin Cowie es el diseñador más importante de los eventos para famosos y para ti. nació en Zambia y creció en 

Sudáfrica, Colín ha hecho una carrera con eventos que te dejan boquiabierto, eventos alucinantes, bodas, fiestas. 

colabora frecuentemente con la NBC en el programa The today show; es una personalidad muy popular en HSN 

por sus colecciones para el hogar y estilo de vida; es el autor de nueve libros sobre el entretenimiento y eventos, 

y el anfitrión del programa GET MARRIED en LIFETIME TV. 

 
 

Colín ha hecho equipo con los todo incluido Hard Rock Hotels en México y República dominicana después de ser 

inspirado por la opulencia de nuestros destinos todo incluido. Atraído por las aguas imponentes y vibrante  cultura del 

caribe y el Pacífico, colín utiliza nuestros lugares idílicos como telón de fondo para tu boda bañada por el sol. 

 
 

Puede que sea el organizador de fiestas de la elección de celebridades como Jennifer Aniston, Tom Cruise, Jennifer 

López, Oprah Winfrey y Kim Kardashian, pero no sabe de ninguna pareja que brille tanto como ustedes lo hacen. Y 

cuando el estilo de Colin Cowie y de Hard Rock se juntan, se obtiene una boda para las estrellas a un precio con los pies 

sobre la tierra. 

 
 

Así que únete al juez del buen gusto de renombre mundial, donde el estilo se encuentra con el lujoso Rock & Roll. 

Bodas de destino diseñados por Colin Cowie exclusivas para los todo incluido Hard Rock Hotels en México y la 

República dominicana en la primera fila del paraíso. 

  



 

 
 

• lugar para la ceremonia 

 
• estructura para la ceremonia en color blanco con aplicaciones de 

flor como telón de  fondo 

• Pódium para la ceremonia con una rama dorada tipo manzanita, y 

un florero dorado con 9 rosas  blancas 

• Ramo de novia 

 
• Boutonniere para el  novio 

 
• Pastel de boda de 1 piso para 32   personas 

 
• *Juez de Paz o el Ministro para realizar ceremonias legales, 

simbólicas o renovación de  votos 

• 32 sillas Avant Garde blancas 

 
• champagne para 32 personas durante la  ceremonia 

 
• Sitio web de bodas y luna de miel para registrarse 

 
• Sistema de cD player durante la  ceremonia 

 
• coordinadora de Boda 

 
• Testigos si se requiere 

 
• Paquete luna de Miel de cortesía 

 
 
 
 

 

COLECCIÓN 2016 Costo: COMPLEMENTARIO 
 

 

Se aplican restricciones. Un cargo de $ 1000.00 USD se aplicará si la Colección en cortesía se elige 30 días antes de la ceremonia. Los precios y los paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. * Un cargo adicional se aplica a todas las 

ceremonias civiles. Opciones florales pueden variar una vez en la propiedad. Pág. 4 

 R   R  R  



Se aplican restricciones. Los precios y los paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. * Un cargo adicional se aplica a todas las ceremonias civiles. Opciones florales pueden variar una vez en la propiedad. 

Pág. 5 

 

 
 

• lugar  para la ceremonia 

 
• Pérgola blanca decorada con claveles blancos en la parte superior 

de cada columna 

• 32 sillas tipo chiavari con cojínes y una variedad de estampados 

acorde a la colección 

• Pódium para la ceremonia de forma colgante, decorado con una 

rama de manzanita sobre una base de claveles blancos en florero 

blanco cuadrado 

• Pasillo acentuado con un corredor en colores azul marino y 

blanco 

• Ramo de novia 

 
• Boutonniere de novio 

• Pastel de bodas temático de 2 pisos para 32 personas 

 
• *Juez de Paz o el Ministro para realizar ceremonias legales, 

simbólicas o renovación de  votos 

• Champagne para 32 personas durante la ceremonia 

 
• Sitio Web de bodas y luna de miel para  registrarse. 

 
• Sistema de sonido con unidad de CD disponible para la 

ceremonia 

• Coordinadora de Boda 

 
• Testigos si se requiere 

 
• Paquete de Luna de Miel de cortesía 

 

 

*No disponible en Hard Rock Hotel Vallarta 

Colección 2016 Costo: $1,500 USD* 
 

 



Los precios de las mesas de recepción solo incluyen la decoración por mesa. La pareja debe obtener un evento privado con los costos disponibles con el fin de tener la opción de comprar la decoración de la recepción. Los precios y los paquetes 

están sujetos a cambios sin previo aviso. Opciones florales pueden variar una vez en la propiedad. * La decoración de las mesas de recepción no son combinables con la promoción de $ 1,800 LImitless Resort Cr edit. 
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MESA REDONDA 

• con capacidad para 8 personas 
 

• 8 sillas tipo Chiavari con cojínes y telas temáticas 
 

• Mantel temático 
 

• centro de mesa de 3 piezas que incluye variedad de flores como 

claveles, hortensias y crisantemos 

• Vasos de vidrio 
 

• copas de vino 

 

• Servilletas blancas con anillo en color  plata 
 

• Porta plato en color plata 
 

• emplatado color blanco 
 

• cubiertos 
 

• Velas Votivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESA CUADRADA 

• con capacidad para 8 personas 
 

• 8 sillas tipo Chiavari con cojines y telas temáticas 
 

• Mantel temático 
 

• centro de mesa de 3 piezas que incluye variedad de flores como 

claveles, rosas, orquídeas 

• Vasos de vidrio 
 

• copas de vino 
 

• Servilletas blancas con anillo en color  plata 
 

• Porta plato en color plata 
 

• Platos de comer en blanco 
 

• cubiertos 
 

• Velas votivas 

 
 
 
 
 
 

 

*Recepción no disponible en Hard Rock Hotel Vallarta 

COLECCIÓN 2016 Costo:  $300.00 USD* por mesa 

 



Se aplican restricciones. Los precios y los paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. * Un cargo adicional se aplica a todas las ceremonias civiles. Opciones florales pueden variar una vez en la propiedad. 
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• lugar para la ceremonia 

 
• estructura de 3 paneles en color blanco con perlas de gota 

colgantes en cada panel 

• 32 sillas tipo chiavari con cojines en una variedad de estampados 

acorde a la colección 

• Podium para ceremonia en color blanco revestido en blanco y 

negro con estampado en zig-zag y decoración floral 

• 4 ganchos estilo campirano que recubren el pasillo con una esfera 

de cristal colgante con una rosa flotante 

• Ramo de novia temático de rosas 

 
• Boutonniere para el novio de  rosa 

• Pastel de bodas temático de 2 pisos para 32 personas 

 
• *Juez de Paz o el Ministro para realizar ceremonias legales, 

simbólicas o de renovación de  votos 

• champagne durante la  ceremonia 

 
• Sitio Web de bodas y luna de miel para  registrarse. 

 
• Sistema de sonido con unidad de cD disponible para la 

ceremonia 

• coordinadora de Boda 

 
• Testigos si se requiere 

 
• Paquete luna de Miel de cortesía 

 
 
 
 

 

COLECCIÓN 2016 Costo: $2,000 USD* 
 

 



Los precios de las mesas de recepción solo incluyen la decoración por mesa. La pareja debe obtener un evento privado con los costos disponibles con el fin de tener la opción de comprar la decoración de la recepción. Los precios y los paquetes 

están sujetos a cambios sin previo aviso. Opciones florales pueden variar una vez en la propiedad. * La decoración de las mes as de recepción no son combinables con la promoción de $ 1,800 LImitless Resort Credit. 
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MESA REDONDA 

• con capacidad para 8 personas 
 

• 8 sillas tipo chiavari de color blanca con cojines y telas con 

estampados temáticos 

• Mantel temático 
 

• esfera de rosas como centro de mesa 
 

• Vasos negros 
 

• copas de vino 

 

• Servilletas con anillo de acuerdo a la  coleccción 
 

• Porta plato negro 
 

• emplatado color blanco 
 

• cubiertos 
 

• Velas votivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESA CUADRADA 

• con capacidad para 8 personas 
 

• 8 sillas tipo chiavari de color blanca con cojines y telas con 

estampados temáticos 

• Mantel temático 
 

• 3 piezas florales como centro de mesa con 2 floreros negros con 

rosas y claveles 

• Vasos negros 
 

• copas de vino 
 

• Servilletas con anillo de acuerdo a la  coleccción 
 

• Porta platos negros 
 

• emplatado color blanco 
 

• cubiertos 
 

• Velas votivas 

 
 
 
 
 
 

 

COLECCIÓN 2016 Costo: $300.00 USD* por mesa 

 



Se aplican restricciones. Los precios y los paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. * Un cargo adicional se aplica a todas las ceremonias civiles. Opciones florales pueden variar una vez en la propiedad. 
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• lugar para la ceremonia 
 

• estructura tipo kiosco decorado con conchas 
 

• 32 sillas tipo chiavari con cojínes en una variedad de estampados 

acorde a la colección 

• Podium para la ceremonia decorado en tela color arena con una 

rama de manzanita en color oro decorada con 15 orquídeas 

cymbidium en un florero cilíndrico de cristal con   arena 

• 2 columnas blancas con esferas doradas sobre una base tipo nido 

de claveles blancos 

• Ramas ondeantes de sauce con conchas delimitan el pasillo 
 

• Ramo de novia blanco de orquídeas  cymbidium 
 

• Boutonniere para el novio con orquídea cymbidium 
 

• Pastel de bodas temático de 2 pisos para 32 personas 
 

• *Juez de Paz o el Ministro para realizar ceremonias civiles, 

simbólicas o de renovación de  votos 

• Álbum fotográfico (20 páginas /36 fotografías) 
 

• Fuegos artificiales después de la ceremonia - 

disponible en cancún y Riviera Maya 

• liberación de palomas después de la ceremonia - disponible 

en Vallarta 

• Burbujas después de la ceremonia - disponible en Punta cana 
 

• champagne durante la ceremonia para 32  personas 
 

• Sitio web de bodas y luna de miel para registrarse 
 

• Sistema de sonido con unidad de cD disponible para la ceremonia 
 

• coordinadora de Boda 
 

• Testigos si se requiere 
 

• Paquete luna de Miel de cortesía 

COLECCIÓN 2016 Costo: $2,500 USD* 
 

   



Los precios de las mesas de recepción solo incluyen la decoración por mesa. La pareja debe obtener un evento privado con los costos disponibles con el fin de tener la opción de comprar la decoración de la recepción. Los precios y los paquetes 

están sujetos a cambios sin previo aviso. Opciones florales pueden variar una vez en la propiedad. * La decoración de las mes as de recepción no son combinables con la promoción de $ 1,800 LImitless Resort Credit.  
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MESA REDONDA 

• con capacidad para 8 personas 
 

• 8 sillas tipo chiavari de color blanca con cojínes y telas con 

estampados temáticos 

• Mantel temático 
 

• centro de mesa floral de 3 piezas que incluye 1 florero cuadrado 

con 15 rosas y 2 floreros con una rosa flotante 

• Vasos de cristal 

 

• copas de vino 
 

• Servilletas blancas con un anillo con cuentas en color  marrón 
 

• Porta platos en color plateado 
 

• emplatado color blanco 
 

• cubiertos 
 

• Velas votivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESA CUADRADA 

• con capacidad para 8 personas 
 

• 8 sillas tipo chiavari de color blanca con cojines y telas con 

estampados temáticos 

• Mantel temático 
 

• centro de mesa con 15 orquídeas y una rama de manzanita al 

centro 

• copas de vino 
 

• Vasos de cristal 
 

• Servilleta blanca con anillos en color  dorado 
 

• Porta plato en color plateado 
 

• emplatado color blanco 
 

• cubiertos 
 

• Velas votivas 

 
 
 
 
 
 
 

COLECCIÓN 2016 Costo: $300.00 USD* por mesa 
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Se aplican restricciones. Los precios y los paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. * Un cargo adicional se aplica a todas las ceremonias civiles. Opciones florales pueden variar una vez en la propiedad. 
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• lugar para la ceremonia 
 

• estructura blanca tipo pérgola 
 

• 32 sillas tipo pods en una variación de diseños en telas temáticas 
 

• Gemas verde aqua delimitan el pasillo 
 

• Pódium colgante para ceremonia en color blanco con floreros 

cuadrados con campanas de irlanda y Anturios 

• 4 ganchos a la entrada y final del pasillo con un globo de cristal 

colgando y flotando dentro de ellos una orquídea cymbidium 

verde 

• Ramo de novia temático elaborado con hortensias, calas y 

orquídeas dendrodium 

• Boutonniere para novio de orquídea cymbidium 
 

• Pastel de bodas temático de 2 pisos para 32 personas 
 

• * Juez de Paz o el Ministro para realizar ceremonias civiles, 

simbólicas o de renovación de  votos 

• Album de fotos  (20 páginas /36 fotografías) 
 

• Fuegos artificiales después de la ceremonia - disponible 

en cancún & Riviera Maya 

• liberación de Palomas después de la ceremonia - disponible 

en Vallarta 

• Burbujas después de la ceremonia - disponible en Punta cana 
 

• champagne para 32 personas durante la  ceremonia 
 

• Sitio web de bodas y luna de miel para registrarse 
 

• Sistema de sonido con unidad de cD disponible para la ceremonia 
 

• coordinadora de Boda 
 

• Testigos si se requiere 
 

• Paquete luna de Miel de cortesía 
 
 
 
 
 

*No disponible en Hard Rock Hotel Vallarta 

COLECCIÓN 2016 Costo: $3,000 USD* 
 

   

 G  



Los precios de las mesas de recepción solo incluyen la decoración por mesa. La pareja debe obtener un evento privado con los costos disponibles con el fin de tener la opción de comprar la decoración de la recepción. Los precios y los paquetes 

están sujetos a cambios sin previo aviso. Opciones florales pueden variar una vez en la propiedad. * La decoración de las mesas de recepción no son combinables con la promoción de $ 1,8 00 LImitless Resort Credit. 
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MESA REDONDA 

• con capacidad para 8 personas 
 

• 8 sillas tipo chiavari de color blanco con cojínes y telas con 

estampados temáticos 

• Mantel temático 
 

• 3 floreros centrales con combinaciones florales en color verde que 

incluyen orquídeas, hydrangeas y mums 

• Vasos de cristal en color aqua 

 

• copas de vino 
 

• Servilleta blanca con servilletero en color aqua 
 

• Porta plato en color aqua 
 

• emplatado color blanco 
 

• cubiertos 
 

• Velas votivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESA CUADRADA 

• con capacidad para 8 personas 
 

• 8 sillas tipo chiavari de color blanco con cojines y telas con 

estampados temáticos 

• Mantel temático 
 

• 3 floreros centrales con combinaciones florales en color verde que 

incluyen orquídeas, hydrangeas y mums 

• Vasos de cristal en color aqua 
 

• copas de vino 
 

• Servilleta blanca con servilletero en color aqua 
 

• Porta plato en color aqua 
 

• emplatado color blanco 
 

• cubiertos 
 

• Velas votivas 

 
 
 
 
 
 

*Recepción no disponible en Hard Rock Hotel Vallarta 

COLECCIÓN 2016 Costo: $300.00 USD* por mesa 

P  G  



Se aplican restricciones. Los precios y los paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. * Un cargo adicional se aplica a todas las ceremonias civiles. Opciones florales pueden variar una vez en la propiedad. 
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• lugar para la ceremonia 
 

• estructura desplegada en 3 paneles blanca decorada con cortinas de 

cristales en forma de gotas de lluvia que cuelgan de cada uno de los 

paneles 

• 32 sillas tipo chiavari en color blanco con cojines en diversos 

estampados 

• Pódium para la ceremonia en blanco con arreglo floral   central 
 

• 4 columnas blancas alinean el pasillo decorados con una esfera de 

crisantemos 

• Ramo de novia 
 

• Boutonniere para el  novio 
 

• Pastel de bodas temático de 2 pisos para 32 personas 
 

• *Juez de Paz o el Ministro para realizar ceremonias civiles, simbólicas 

o de renovación de  votos 

• Album de fotos (20 páginas /36 fotografías) 
 

• Solista durante la ceremonia (Riviera Maya: Flautista, 
 

Saxofonista y Violinista. / Cancún: Violinista, Arpista, Saxofonista y 

Guitarrista. / Punta Cana: Violinista, Saxofonista y Guitarrista. / 

Vallarta: Violinista, Saxofonista, Guitarrista y Pianista). 

• Fuegos artificiales después de la ceremonia - disponible en Cancún y 

Riviera Maya 

• liberación de Palomas después de la ceremonia - disponible en 

Vallarta 

• Burbujas después de la ceremonia - disponible en Punta cana 
 

• champagne durante la ceremonia para 32  personas 
 

• Sitio web de bodas y luna de miel para registrarse 
 

• Sistema de sonido con unidad de cD disponible para la ceremonia 
 

• coordinadora de Boda 
 

• Testigos si se requiere 
 

• Paquete luna de Miel de cortesía 

 

 

COLECCIÓN 2016 Costo: $3,500 USD* 
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Los precios de las mesas de recepción solo incluyen la decoración por mesa. La pareja debe obtener un evento privado con los costos disponibles con el fin de tener la opción de comprar la decoración de la recepción. Los precios y los paquetes 

están sujetos a cambios sin previo aviso. Opciones florales pueden variar una vez en la propiedad. * La decoración de las mes as de recepción no son combinables con la promoción de $ 1,800 LImitless Resort Credit.  
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MESA  REDONDA 1 

• con capacidad para 8 personas 
 

• 8 sillas tipo chiavari en blanco con cojines y telas con estampados 

temáticos 

• Mantel temático 
 

• 1 esfera de crisantemos como centro de mesa (Las flores están 

disponible en blanco, rosado y  morado) 

• Vasos de vidrio 

 

• copas de vino 
 

• Servilleta blanca 
 

• Porta plato en color dorado 
 

• emplatado color blanco 
 

• cubiertos 
 

• Velas votivas 

 
 
 
 
 
 
 
 

MESA REDONDA 2 

• con capacidad para 8 personas 
 

• 8 sillas tipo chiavari en blanco con cojines y telas con estampados 

temáticos 

• Mantel temático 
 

• 1 esfera de crisantemos como centro de mesa (las flores están 

disponible en blanco, rosado y  morado) 

• Vasos de cristal 
 

• copas de vino 
 

• Servilleta blanca con anillo servilletero dorado 
 

• Porta plato en color bronce 
 

• emplatado color blanco 
 

• cubiertos 
 

• Velas votivas 

 
 
 
 
 
 

 

COLECCIÓN 2016 Costo: $300.00 USD* por mesa 

 



Se aplican restricciones. Los precios y los paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. * Un cargo adicional se aplica a todas las ceremonias civiles. Opciones florales pueden variar una vez en la propiedad. 
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• lugar para la ceremonia 
 

• estructura blanca de 3 paneles decorados con cortinas de cristales 

morados que cuelgan de cada uno de los paneles 

• 32 sillas tipo Chiavari cojínes y diseños de estampados temáticos de 

acuerdo a la colección 

• Pódium para ceremonia en color blanco envuelto en tela de color 

morado con decoración floral 

• 4 ganchos tipo bastón que cubren el pasillo con unos globos de cristal 

colgando y una rosa flotante 

• Ramo de novia 
 

• Boutonniere para el  novio 
 

• Pastel de bodas temático de 2 pisos para 32 personas 
 

• *Juez de Paz o el Ministro para realizar ceremonias civiles, simbólicas 

o de renovación de  votos 

• Album de fotos (20 páginas /36 fotografías) 
 

• Solista durante la ceremonia (Riviera Maya: Flautista, 
 

Saxofonista y Violinista. / Cancún: Violinista, Arpista, Saxofonista y 

Guitarrista. / Punta Cana: Violinista, Saxofonista y Guitarrista. / 

Vallarta: Violinista, Saxofonista, Guitarrista y Pianista). 

• Fuegos artificiales después de la ceremonia - disponible en 

Cancún & Riviera Maya. 

• Burbujas después de la ceremonia - disponible Punta cana 
 

• champagne para 32 personas durante la  ceremonia 
 

• Sitio web de bodas y luna de miel para registrarse 
 

• Sistema de sonido con unidad de cD disponible para la ceremonia 
 

• coordinadora de Boda 
 

• Testigos si se requiere 
 

• Paquete luna de Miel de cortesía 

 
 
 
 

COLECCIÓN 2016 Costo: $3,900 USD* 
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Los precios de las mesas de recepción solo incluyen la decoración por mesa. La pareja debe obtener un evento privado con los costos disponibles con el fin de tener la opción de comprar la decoración de la recepción. Los precios y los paquetes 

están sujetos a cambios sin previo aviso. Opciones florales pueden variar una vez en la propiedad. * La decoración de las mes as de recepción no son combinables con la promoción de $ 1,800 LImitless Resort Credit.  
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MESA REDONDA 

• con capacidad para 8 personas 
 

• 8 sillas tipo chiavari plateadas con cojínes y telas con estampados 

acorde a la colección 

• Mantel temático 
 

• 3 piezas de centro de mesa con un florero que incluye rosas y velas 

de bateria 

• Vasos de vidrio 

 

• copas de vino 
 

• Servilletas de color lavanda 
 

• Porta plato en color plata 
 

• emplatado color blanco 
 

• cubiertos 
 

• Velas votivas 

 
 
 
 
 
 
 
 

MESA CUADRADA 

• con capacidad para 8 personas 
 

• 8 sillas tipo chiavari plateadas con cojínes y telas con estampados 

acorde a la colección 

• Mantel temático 
 

• 2 piezas de centro de mesa con dos bases de plata redondas con 

mini lilies de color rosa y orquídeas rosas 

• Vasos de vidrio 
 

• copas de vino 
 

• Servilletas de color lavanda 
 

• Porta plato en color plata 
 

• emplatado color blanco 
 

• cubiertos 
 

• Velas votivas 

 
 
 
 
 
 
 

 

COLECCIÓN 2016 Costo: $300.00 USD* por mesa 
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Se aplican restricciones. Los precios y los paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. * Un cargo adicional se aplica a todas las ceremonias civiles. Opciones florales pueden variar una vez en la propiedad. 
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• lugar para la ceremonia 
 

• estructura en color chocolate con una tela naranja intercalada en el 

techo 

• Pódium para la ceremonia en color chocolate con una esfera de cristal 

con un ramo de rosas coral, una esfera de cristal más pequeña con un 

ramo de rosas coral y dos decoraciones más 

• Ramas ondeantes de sauce flanquean la estructura de la ceremonia 
 

• 32 sillas tipo chiavari con cojines y diseños con diferentes 

estampados acorde a la colección 

• 2 columnas color chocolate decoran el final del pasillo con esferas de 

claveles en la parte superior 

• 6 jardineras en color chocolate a lo largo del pasillo con pétalos de 

rosas en colores naranja, amarillo o rosa con velas flotantes 

• 6 antorchas en color chocolate al frente de la  ceremonia 
 

• Ramo de novia 
 

• Boutonniere para el  novio 
 

• Pastel de bodas temático de 2 pisos para 32 personas 
 

• *Juez de Paz o el Ministro para realizar ceremonias civiles, simbólicas 

o de renovación de  votos 

• Álbum de fotos  (20 páginas /36 fotografías) 
 

• Solista durante la ceremonia (Riviera Maya: Flautista, 
 

Saxofonista y Violinista. / Cancún: Violinista, Arpista, Saxofonista y 

Guitarrista. / Punta Cana: Violinista, Saxofonista y Guitarrista. / 

Vallarta: Violinista, Saxofonista, Guitarrista y Pianista). 

• Fuegos artificiales después de la ceremonia - disponible en Cancún y 

Riviera Maya 

• Burbujas después de la ceremonia - disponible en Punta cana 
 

• champagne durante la ceremonia para 32  personas 
 

• Sitio web de bodas y luna de miel para registrarse 
 

• Sistema de sonido con unidad de cD disponible para la ceremonia 
 

• coordinadora de Boda 
 

• Testigos si se requiere 
 

• Paquete luna de Miel de cortesía 
 
 
 
 
 
 

*No disponible en Hard Rock Hotel Vallarta 

COLECCIÓN 2016 Costo: $4,200 USD* 

 

   

   



Los precios de las mesas de recepción solo incluyen la decoración por mesa. La pareja debe obtener un evento privado con los costos disponibles con el fin de tener la opción de comprar la decoración de la recepción. Los precios y los paquetes 

están sujetos a cambios sin previo aviso. Opciones florales pueden variar una vez en la propiedad. * La decoración de las mesas de recepción no son combinables con la promoción de $ 1,800 LImitless Resort Credit. 
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MESA REDONDA 

• con capacidad para 8 personas 
 

• 8 sillas tipo chiavari de color chocolate con cojínes en color 

chocolate y diseños de estampados acorde con la  colección 

• Mantel temático 
 

• 3 floreros de centro de mesa, 1 florero cilíndrico dorado con  

claveles de color rosa y una esfera dorada (flores están disponibles 

en color rosa, naranja o amarillo) 

• Vasos de vidrio 
 

• copas de vino 
 

• Servilletas en color rosa mexicano con anillos para servilleta en 

color  dorado 

• Porta platos dorados 
 

• emplatado color blanco 
 

• cubiertos 
 

• Velas votivas 

 
 
 
 
 

 

MESA CUADRADA 

• con capacidad para 8 personas 
 

• 8 sillas tipo chiavari de color chocolate con cojínes en color 

chocolate y diseños de estampados acorde con la  colección 

• Mantel temático 
 

• 3 floreros de centro de mesa que incluyen 1 en forma de trompeta 

dorado con crisantemos verdes, 1 florero dorado pequeño con 

claveles de color rosa y 1 florero dorado grande con claveles de 

color rosa, orquídeas de color rosa y crisantemos  verdes 

• Vasos de vidrio 
 

• copas de vino 
 

• Servilletas en color rosa con anillos para servilleta en color  dorado 
 

• cubiertos 
 

• Porta platos dorados 
 

• emplatado color blanco 
 

• Velas votivas 

 
 
 
 

 
*Recepción no disponible en Hard Rock Hotel Vallarta 

COLECCIÓN 2016 Costo: $300.00 USD* por mesa 

R P    
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• lugar para el ceremonia 
 

• estructura en color blanco de 3 paneles decorados con cristales de 

gota colgando de cada uno 

• 32 sillas tipo chiavari en color blanco con cojines de diferentes 

texturas acorde a la colección 

• Podium para ceremonia en color blanco y 2 floreros cilíndricos con 

agua y cymbidium flotantes 

• 4 columnas blancas envueltas en una tela blanca roseta que 

delimitan el pasillo decorados con florero cilíndricos con agua y 

cimbidios flotantes 

• Ramo de novia con rosas, orquídeas cymbidium y  lisianthus 
 

• Boutonniere de novio de orquídea cymbidum 
 

• Pastel de bodas temático de 2 pisos para 32 personas 
 

• *Juez de Paz o el Ministro para realizar ceremonias civiles, simbólicas o 

de renovación de  votos 

• Album de fotos (20 páginas /36 fotografías) 

• Solista durante la ceremonia (Riviera Maya: Flautista, 
 

Saxofonista y Violinista. / Cancún: Violinista, Arpista, Saxofonista y 

Guitarrista. / Punta Cana: Violinista, Saxofonista y Guitarrista. / 

Vallarta: Violinista, Saxofonista, Guitarrista y Pianista). 

• Fuegos artificiales después de la ceremonia - disponible en Cancún y 

Riviera Maya. 

• Burbujas después de la ceremonia - disponible en Punta cana 
 

• champagne para 32 personas durante la  ceremonia 
 

• Sitio web de bodas y luna de miel para registrarse 
 

• Sistema de sonido con unidad de cD disponible para la ceremonia 
 

• coordinadora de Boda 
 

• Testigos si se requiere 
 

• Paquete luna de Miel de cortesía 
 

• Incluye la decoración de 3 mesas temáticas para la  recepción 

 

*No disponible en Hard Rock Hotel Vallarta 

COLECCIÓN 2016 Costo: $4,500 USD* 
 

 
 

Se aplican restricciones. Los precios y los paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. * Un cargo adicional se aplica a todas las ceremonias civiles. Opciones florales pueden variar una vez en la propiedad. 
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MESA REDONDA 

• con capacidad para 8 personas 
 

• 8 sillas tipo chiavari de color blanco con cojines en color plata y 

diseños de estampados acorde con la  colección 

• Mantel temático 
 

• centro de mesa de 3 piezas tipo trompeta con rosas y lisianthus 

(Flores en blanco, morado pastel y rosa  suave) 

• Vasos de vidrio en rosa 

 

• copas de vino 
 

• Servilleta blanca con anillos plateados 
 

• Porta platos plateados 
 

• emplatado color blanco 
 

• cubiertos 
 

• Velas votivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESA CUADRADA 

• con capacidad para 8 personas 
 

• 8 sillas tipo chiavari en color blanco con cojínes del mismo color y 

diseños de telas temáticos acorde con la colección 

• Mantel temático 
 

• centro de mesa de 3 piezas tipo trompeta con rosas y lisianthus 

(Flores en blanco, morado pastel y rosa  suave) 

• Vasos de vidrio 
 

• copas de vino 
 

• Servilleta blanca con anillos plateados 
 

• Porta platos plateados 
 

• emplatado color blanco 
 

• cubiertos 
 

• Velas votivas 

 
 
 
 
 

 

*Recepción no disponible en Hard Rock Hotel Vallarta 

COLECCIÓN 2016 Costo: $300.00 USD* por mesa 
 

Los precios de las mesas de recepción solo incluyen la decoración por mesa. La pareja debe obtener un evento privado con los costos disponibles con el fin de tener la opción de comprar la decoración de la recepción. Los precios y los paquetes 

están sujetos a cambios sin previo aviso. Opciones florales pueden variar una vez en la propiedad. * La decoración de las mesas de recepción no son combinables con la promoción de $ 1,800 LImitless Resort Credit. 
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la increíble experiencia de Bodas Hindúes en los todo incluido Hard Rock Hotels. Reviven las llamas de la tradición 

con la emoción de una Boda en Hard Rock Hotels. inspira a nuestros especialistas en Bodas con las selecciones 

personales para crear una colección de boda a tu medida. celebra la noche con música popular de la india y 

entretenimiento en vivo. deleita a tus invitados con intrincados diseños Mehndi creados especialmente por calificados 

artistas, y disfruta de la tradicional cocina artesanal preparada por nuestros expertos chefs. ‘ishq’ significa amor – y 

este estilo de bodas verdaderamente te ‘ishqpirará’ en el Hard Rock Hotel & casino Punta cana y en los Hard Rock 

Hotels en Vallarta, cancún y Riviera Maya. Para mayor información, contáctanos a bodas-latam@hrhaic.com o al 01 800 

276 8286, visita HRHweddings.coM o contacta al agente de viajes de tu preferencia las fotos de la boda hindú son 

cortesía de Z Molu Photography. decoración y evento diseñados por Jamica Andani de dreamy destination wedding. 

 
 

Para información de nuestras opciones de cocina hindú, favor de referirse a nuestra página de Beneficios de grupos 

Bodas. 

 

mailto:bodas-latam@hrhaic.com
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• COLECCIÓN COMPLEMENTARIA 

$6 por silla 
 

• COLECCIÓN INSIGNIA* 

$8 por silla 

$5 por cubresilla 
 

• COLECCIÓN ROCKER CHIC 

$8 por silla 

$6 por cubresilla 
 

• COLECCIÓN METALLIC DUNES 

$8 por silla 

$7 por cubresilla 
 

• COLECCIÓN SEAGLASS* 
** 

• COLECCIÓN ELEGANT IVORY 

$8 por silla 

$9 por cubresilla 
 

• COLECCIÓN PURPLE SHIMMER* 

$8 por silla 

$10 por cubresilla 
 

• COLECCIÓN EL SOL* 

$8 por silla 

$11 por cubresilla 
 

• COLECCIÓN WHITE ROSETTE* 

$8 por silla 

$12 por cubresilla 

$8 por pod 

$8 por cubresilla 

$8 por silla 

$8 por cubresilla 
 

*No disponibles en Vallarta. 

**Taburete o silla se pueden comprar. 
 

R R    
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• HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA CANA 

Playa 

Gazebo 

 
• HARD ROCK HOTEL VALLARTA 

Playa 

Gazebo 

 
• HARD ROCK HOTEL CANCUN 

Playa 
 

• HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA - SECCIÓN HACIENDA 

Playa 

Gazebo 

 
• HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA - SECCIÓN HEAVEN 

Playa 

Gazebo 

 

 
***Hard Rock Hotel Riviera Maya – nuestra sección Heaven  es exclusivamente para huéspedes 

de 18 años en adelante. Huéspedes menores no se les permitirán asistir a ninguna boda o eventos 

privados en esta sección. 

 
 

Las áreas para ceremonia están disponibles en base a la primera reservación que se confirme. Pág. 23 
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HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA CANA* 

 
• Playa* 

 
• Piscinas múltiples 

 
• Terrazas múltiples 

 
• Salones múltiples 

 
*consulta a tu coordinador de bodas por información 

adicional sobre locaciones. 

 
HARD ROCK HOTEL CANCUN* 

 
• Playa* 

 
• Piscina 

 
• Terrazas múltiples 

 
• Salones múltiples 

 
*consulta a tu coordinador de bodas por información 

adicional sobre locaciones. Del 1o. de Mayo hasta el 30 de Noviembre, 

todos los eventos en la playa deberán terminar a las 8:30 PM por ley 

debido a la temporada de anidación de   tortugas 

 
HARD ROCK HOTEL VALLARTA 

 
• Playa* 

 
• Piscina 

 
• Terrazas múltiples 

 
• Jardín 

 
• Salones múltiples 
*consulta a tu coordinador de bodas por información adicional sobre 

locaciones. 

 
HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA - SECCIÓN HEAVEN** 

 
• entrada de Playa* 

 
• Piscina 

 
• Terrazas múltiples 

 
• Salones múltiples 

 
*consulta a tu coordinador de bodas por información 

adicional sobre locaciones. 

 
 

 
HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA - SECCIÓN 
HACIENDA 

 
• entrada de Playa* 

 
• Solarium 

 
• Piscina 

 
• Terrazas múltiples* 

 
• Salones múltiples 

 
*consulta a tu coordinador de bodas por información 

adicional sobre locaciones. 

 

 
***Hard Rock Hotel Riviera Maya – nuestra sección Heaven es 

exclusivamente para huéspedes de 18 años en adelante. Hués- 

pedes menores no se les permitirán asistir a ninguna boda o 

eventos privados en esta sección. 

 
 

 

* Algunos lugares están sujetos a un cargo adicional por montaje para eventos privados. 
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NOCHES GRATIS PARA RESIDENTES DE LATINOAMÉRICA 

Los novios recibirán 1 noche complementaria por cada 10 cuartos noche pagadas hasta un máximo de 7 noches. 

Ejemplo: 10 habitaciones por 3 noches= 30 cuartos noche. Le corresponden 3 noches  complementarias. 

Grupos 225+ cuartos noche recibirán 14 noches de cortesía. (Si la estancia de los novios es menor a 14 noches, el resto de las 

noches las podran otorgar a algun invitado de la boda a su   criterio). 

 
UPGRADES DE HABITACIÓN ** 

 
Los novios recibirán 1 categoría de habitación superior a la ya reservada. (Solo hasta la categoría Caribbean Diamond/ Deluxe 

Diamond) al reservar 25 habitaciones o más. 

 
EVENTOS PRIVADOS*** 

• 5-9 habitaciones por 3 noches o 15-29 noches de hotel = Un (1) cocktail por una (1) hora 

• 10-19 habitaciones por 3 noches o 30-59 noches de hotel = Un (1) evento privado por Dos (2) horas (puede ser un cocktail, o  cena). 

• 20-24 habitaciones por 3 noches o 60-74 noches de hotel = Un (1) Evento privado por 3 horas (3) (Puede ser cocktail o cena). 

• 25-74 habitaciones por 3 noches o 75-224 noches de hotel = Dos (2) eventos privados por tres (3) horas cada uno (Pueden ser 
cocktail, cena o ambos. Los eventos deben ser utilizados en días diferentes. con un máximo de tres (3) horas por   día 

• 75-99 habitaciones por 3 noches o 225-299 noches de hotel = Dos (2) funciones privadas por cuatro (4) horas cada uno. 

(Pueden ser cena, cocktail o ambos) Los eventos deben ser utilizados en días diferentes con un máximo de 4 horas por   día 

• 100+ habitaciones por 3 noches o 300 noches de hotel= Dos (2) funciones privadas por cinco (5) horas cada uno (Pueden ser 

cena, cocktail o ambos) Los eventos deben ser utilizados en días diferentes con un máximo de 5 horas por   día. 

 
NOCHES GRATIS PARA REGRESAR EN ANIVERSARIO DE BODAS. **** 

 
• 2 noches complementarias adicionales se otorgaran para estancias futuras de los novios únicamente con una vigencia de 24 

meses posteriores a la fecha de la boda. Aplican reservaciones con un mínimo de 5 noches pagadas 

 
TIPO DE COCINA DISPONIBLE ***** 

 
Las opciones de comida Internacional, Americana, Caribeña, Mexicana, Mediterránea, Asiática, Barbecue, Italiana y Mariscos están 

disponibles para todas las bodas en todas las propiedades. La comida Hindú está disponible bajo solicitud previa y disponible de 

acuerdo al número de habitaciones reservadas. 

Hard Rock Hotel Cancun & Hard Rock Hotel Riviera Maya: 

• Grupos de bodas de 75-99 habitaciones con un mínimo de 3 noches o 225-299 noches de hotel, recibirán 1 menú de cena por 

parte del un proveedor local. Los novios pueden elegir cualquier menú con un máximo de $35.00usd +impuestos. Los novios serán 

responsables por el cargo por envío, cargo por servicio e impuestos si deciden elegir cualquier menú arriba de los $35.00 usd. 

• Grupos de bodas con 100+ habitaciones con un mínimo de 3 noches o 300+ noches de hotel, tendrán la opción de un menú por 
parte de un proveedor local de desayuno o comida con un máximo de $25.00 usd mas impuestos. Los novios pueden elegir un 

menú de cena con un máximo de $35.00 usd mas  impuestos 

 
RESTRICCIONES 

 
*Se aplica un cargo de $10USD por persona, por noche para estancias complementarias por conceptos de impuestos & propinas. 

las  noches  complementarias  se  otorgan  en  la  misma  categoría  reservada  inicialmente  con  un  tope  a  la  categoría   caribbean 

Diamond/Deluxe Diamond. Las noches complementarias serán acreditadas por el canal que hayan sido reservadas inicialmente. 

Para residentes de cualquier país de Latinoamérica, un mínimo de 3 noches será necesario para aplicar los beneficios del grupo de 

boda. Los beneficios no se aplican si la reservación de los novios es hecha a través de una agencia de viajes en línea. Para poder 

aplicar los beneficios de grupo, es necesario un contrato de grupo. Las noches pueden ser aplicadas para estancias futuras 

**Sujeto a espacio y disponibilidad del hotel. Si lo novios han reservado ya una habitación de categoría Caribbean Diamond/Deluxe Diamond 

o mayor, tendrán la opción de ceder el upgrade a un   miembro de su familia por el mismo número de noches reservadas.    Para residentes 

de cualquier país de Latinoamérica, un mínimo de 3 noches será necesario para aplicar los beneficios del grupo de boda. 

 
***Aplican restricciones. La ubicación de los eventos privados se confirmara 30 días previos a la llegada para grupos de 50 invitados 

o más o para grupos de 25 habitaciones por 3 noches. Si el mínimo requerido no se cumple, la confirmación de la ubicación será 

asignada en el hotel el día de la llegada y será sujeto a disponibilidad. Los eventos privados tienen un mínimo de 20 personas para 
poder confirmarse como privados. Si son menos de 20 personas, se hará uso de los restaurantes indicados por el hotel en bases 

semi privados. Eventos privados de 2 horas serán reconocidos como 1 evento. Para residentes de cualquier país de Latinoamérica, 

un minino de 3 noches será necesario para aplicar los beneficios de grupos de bodas. 

 
****2 noches complementarias adicionales se otorgaran para estancias futuras de los novios únicamente con una vigencia de 24 

meses posteriores a la fecha de la boda. Aplican reservaciones con un mínimo de 5 noches pagadas (solo aplica reservación de los 

novios) La promoción no aplica en las siguientes categorías: Deluxe Room (Hard Rock Hotel Cancún, Hard Rock Hotel Riviera Maya 

& Hard Rock Hotel Vallarta) and Caribbean Suite (Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana). Algunas restricciones adicionales pueden 

aplicar. Promoción sujeta a  cambios sin previo  aviso 

*****Punta Cana: Los platillos hindúes son preparados por Chefs del resort. Cancún & Riviera Maya: Los platillos hindúes son 

preparados por el restaurante Taste o India. Su menú está disponible para grupos pequeños de boda con un costo adicional. Vallarta: 

La cocina Hindú no está disponible. Las opciones de cocina pueden variar de acuerdo a la   propiedad. 

 
Para poder aplicar los beneficios de grupos de boda es mandatorio que todas las reservaciones sean reservadas a través de un 
mismo canal y con un contrato grupal. La reservación de los novios debe ser parte del mismo grupo para que se puedan aplicar   los 

beneficios. 
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INFORMACIÓN GENERAL BODAS DESTINO 
 

• La colección complementaria no aplica si es solicitada en el resort. 
• Las bodas de último momento tienen un costo de $1000.00 USD. Esto es aplicable a la colección complementaria si es reservada con 

30 días o menos de anticipación. La boda será referida directamente al hotel para planeación una vez que el cargo y el contrato firmado 
han sido recibidos 

• La decoración incluida en las colecciones de boda es exclusive para la ceremonia. 
• Una reservación para 32 personas en restaurants seleccionados. Si son más de 32 personas en el grupo, es necesario adquirir una cena o 

evento privado (Esto puede ser adquirido con sus beneficios    de grupo) 
• A su llegada, es necesario que se acerquen al escritorio de Lunamieleros para re confirmar las amenidades incluidas en su paquete 

complementario  de lunamieleros. 
• El brindis y la partida de pastel puede ser realizado en el lugar de la ceremonia, en el cocktail o en su evento privado. Esto tiene que ser 

notificado con anterioridad a su coordinadora. 
• Dependiendo de la opción de flores que la pareja haya elegido, puede generar un costo adicional, por favor tenga en mente que 

nuestras opciones de flores disponibles en el hotel, depende de la temporada, así como la importación semanal de nuestras flores, 
algunas opciones pueden estar no disponibles. 

• nuestras coleccione son para 32 personas, en caso de solicitar sillas, vino espumoso y pastel para mas personas, un cargo adicional 
se aplicará. 

• Dependiendo del paquete de fotografía que hayan elegido, pueden ser hasta 8 semanas para que las reciban. Si es adquirido 
algún paquete de fotografía durante su estancia en el hotel, el fotógrafo que tenemos de planta le podrá otorgar un CD con las fotos 

• La selección de tipos de música incluidos en algunos paquetes es sujeto a disponibilidad. 
• Los cheques personales no son aceptados en el  resort. 
• En caso de mal tiempo la presentación de fuegos artificiales incluidos en algunas colecciones no será otorgado, de igual manera,    

no se ajustaran los créditos. 
 

eventos privados 
• Existe un cargo por montaje cuando los eventos privados son solicitados en la playa o en áreas de difícil acceso. Para cocktail favor    

de considerar un cargo de $6.00 usd por persona por hora (Edades aplicables 4 años en adelante. Para cenas considerar un cargo  de 
$12.00 usd por persona por hora (Edades aplicables de 4 años en adelante). Para cena y coctél aplica un un cargo de $18.00 usd por 
persona por hora. 

• Las áreas de alberca no pueden ser utilizadas para eventos privados hasta después de las 6:00 pm. 
• Todas los eventos privados que sean en áreas exteriores tendrán que terminar a más tardar a las 10:00 pm sin excepción alguna. 

De igual manera, cenas en áreas exteriores tendrán que se buffet solamente. 
• Todos los eventos privados que sean en un salón pueden ser hasta la hora que el cliente decida, con un cargo por horas adicionales a las 

que ya tiene incluidas por sus beneficios de grupo  boda. 
• Todos los eventos en salón pueden ser emplatados o buffet  . 

 

reservaCiones para Cena 
• Las reservaciones para cena incluida para 32 personas serán confirmadas una vez que esten en el resort por parte de su coordinadora   

de bodas asignada. Las reservaciones están disponibles a las 6:00pm. En caso de requerir la cena para el mismo dia que su ceremonia y 
su ceremonia sea a las 6:00pm, su coordinadora le asignará la hora basada en la ocupación del hotel. 

 

• doCuMentos reQueridos para CereMonias Civiles/legales - punta  Cana 
• Para ceremonias civiles/legales se solicita que los novios lleguen al hotel 3 días hábiles (lunes a viernes) previos a la fecha de la 

ceremonia civil. La llegada deber ser antes de las 12:00 PM para ser considerada como un día hábil completo. 
• Una cuota Administrativa del gobierno de $650 USD se aplicará a todas las ceremonias civiles que celebre algún juez de paz, adicional 

al costo del paquete de boda. 
• Bodas civiles deberán ser confirmadas con 30 días previos a la llegada al Hotel 
• Las ceremonias civiles se realizan en Español. Si se requiere, el coordinador de boda puede solicitar un traductor. 

 

doCuMentos reQueridos: 
• Direcciones de casa y ocupaciones de la pareja. 
• Declaración de Soltería (expedida por el Consulado de la República Dominicana del país donde residen los  novios). 
• Copia certificada de las Actas de Nacimiento (expedidas por su país de origen) 
• Traducción de todos los documentos (provista por el consulado de República Dominicana del país donde residen los novios) 
• Pasaportes válidos 
• Copia certificada del acta de defunción del primer esposo(a) en caso de viudez de alguno de los novios   actuales.* 
• Nombres, edades, nacionalidades, direcciones de casa, ocupaciones, pasaportes de 2 testigos serán necesarios. Los testigos deberán 

llegar dos (2) días hábiles (De lunes a viernes) previos a la ceremonia. Los testigos deberán ser mayores de 18 años. Si los testigos no 
están disponibles, Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana podrá proveerlos sin costo alguno. 

• Al momento de llegada en el aeropuerto internacional, el gobierno de República Dominicana realiza un cobro de aduana. Contacte a su 
agente de viajes para mayores detalles. 

• Los novios no deben estar legalmente casados para que califiquen para nuestra ceremonia civil. Si ya son casados, solo se realizará una 
ceremonia de boda simbólica o renovación de  votos. 

• iMportante – Si la nacionalidad de los novios es dominicana, se requieren documentos adicionales. Por favor advierta de ello a su 
coordinadora de bodas. Los nombres en Identificaciones oficiales, actas de divorcio y pasaportes deben ser los mismos, incluyendo la 
ortografía. 

• las copias de todos los documentos deben ser enviados a su coordinadora de bodas en el hotel por lo menos con 1 mes previo a la 
llegada para su verificación. Es responsabilidad de los novios el hacer entrega de estos documentos a la coordinadora de bodas del 
Hotel. 

• En caso de que alguno de los novios este divorciado con menos de 6 meses, la ceremonia civil no se podrá llevar a cabo. La ceremonia 
simbólica estará disponible. 

• En caso de divorcio, presentar una copia del acta de divorcio. En caso de divorcio por más de una vez, favor de presentar las actas de 
divorcio correspondientes a cada  caso. 
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• Todos los documentos deberán ser traducidos al español por el consulado de República Dominicana ubicada en el estado o país de 
residencia actual de los novios. Deberán presentar los documentos traducidos, no se podrán traducir por nadie en el   Hotel. 

• Todas las traducciones deberán contar con el sello válido por el Consulado de la República  Dominicana. 
 

Las ceremonias civiles son realizadas de Lunes a Sábado 
 

BODAS SIMBÓLICAS 
 

• Para ceremonias simbólicas, los novios deben llegar al hotel 3 días hábiles previos a la ceremonia. 
La llegada debe ser antes de las 12:00PM para ser considerada como un día hábil completo. 

• Pasaporte y Identificación de Turista de ambos novios. 
• Dirección y ocupación de los novios. 
• Certificado de Matrimonio (si aplica) 
• Si se lleva a cabo una boda simbólica o renovación de votos es responsabilidad de los novios el casarse legalmente en su lugar de 

procedencia ya sea antes o después de su viaje. 
• Las ceremonias simbólicas no son legalmente vinculantes. 

 

• Las ceremonias de bodas simbólicas son realizadas de Lunes a Sábado 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA CEREMONIAS CATÓLICAS –PUNTA CANA 
• Para ceremonias católicas se solicita que los novios lleguen al hotel 3 días hábiles (lunes a viernes) previos a la fecha de la ceremonia 

católica. La llegada deber ser antes de las 12:00 PM para ser considerada como un día hábil completo. 
• La cuota por ceremonia de boda católica es de $650 USD. 
• Las ceremonias católicas pueden realizarse en español e inglés. 
• La coordinadora de Bodas, enviará a los novios un formato que deberá ser completado junto con el contrato. 
• Las ceremonias católicas son legalmente vinculantes. 
• El formato de boda deberá ser completado y enviado por correo electrónico a: cath-wedding-dom@hotmail.com por lo menos con 2 

meses previos a la fecha de la boda. El formato se debe enviar en archivo Word. No se aceptan formatos en PDF. 
• La ceremonia católica no podrá ser solicitada con menos de 3 meses previos a la fecha de la boda. 
• Los novios deberán contactar a su sacerdote local entre 6 a 12 meses previos a la fecha de su boda para iniciar con la presentación y los 

requisitos pre-nupciales. 
• Los novios podrán invitar a su propio sacerdote o diácono para llevar a cabo su ceremonia. Una carta de la diócesis de la buena 

situación deberá ser presentada junto con la documentación de la boda enviados a la iglesia. 
• Se requieren testigos. 
• Los documentos requeridos (deberán ser copiados y enviados a la dirección de abajo): 

- Acta de nacimiento de los novios 
- Certificado del matrimonio civil (si aplica) 
- Certificados de Bautizo de ambos con dirección completa de la iglesia donde se realizó. 
- copia de la entrevista del sacerdote 
- Certificado de la pre-cana o curso pre-nupcial 
- Carta de tu sacerdote otorgando el permiso al sacerdote local quien llevará a cabo la  ceremonia. 
- copia de nulidad matrimonial en caso que aplique 
- copia de Acta de defunción, en caso de viudez de alguno de los novios 

• El sacerdote a cargo de celebrar la ceremonia será el Padre Jean A. Lacille, Archivist. Su información de contacto esta al final de esta lista. 
• Las ceremonias católicas solo se llevan a cabo en un Gazebo. 
• Las ceremonias católicas no se efectúan en la playa. 
• Si los novios deben ensayar, esto se llevan a cabo por la coordinadora del hotel y el padre no estará presente. 
• La confesión sacramental debe ser recibida previo a la llegada al hotel. 
• Envío de documentos: todos los documentos deben ser enviados por correo a la dirección de abajo vía FEDEX, UPS, DHL O USPS por 

lo menos 3 meses previos a la fecha de la boda: 
obispado de la Altagracia 
Calle Vetilio Alfau Durán (Libertad) 
Higuey, República Dominicana 
Telefono: 829.806.2675 
E-mail:   cath-wedding-dom@hotmail.com 

 

NOTAS ADICIONALES 
• Por favor, note que las actas de nacimiento, de divorcio, de defunción, adopción y documentos de cambio de nombre pasan a ser 

propiedad de la Provincia de La Altagracia, Punta Cana si las copias certificadas no son entregadas. Un certificado de matrimonio 
es entregado por la Provincia de la Altagracia, Punta cana, República Dominica por la ceremonia civil; este es un documento legal 
expedido en español. Todas las parejas deberán contactar a su corte local para los 
requisitos de presentación. Cada estado / país es diferente cuando se refiere a presentar los documentos de matrimonios en el  
extranjero. Algunos estados / países requieren que el documento sea traducido del español a inglés; otros requieren papeleo adicional   
que tramitar. Esta es responsabilidad de los novios y Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana no es responsable de ningún cargo adicional 
asociado con los requerimientos suplementarios de cada estado o  país. 

• El certificado de matrimonio será enviado a los novios por vía correo a la dirección indicada en el hotel. Debido a los procesos de   
la ceremonia civil en Punta Cana, República Dominicana, el certificado puede tomar hasta 2 meses para ser enviado y un cargo  de 
$75.00 USD es obligatorio cubrir. La ceremonia no puede llevarse a cabo a menos que todos los documentos estén en orden. (SIN 
EXCEPCIONES). Todos los documentos con la excepción de los pasaportes pasan a ser propiedad de la Provincia de Alta Gracia, Punta 
Cana, República Dominicana. Las ceremonias católicas se realizan de Lunes a Sábado. 

 

• TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN VENIR CON  APOSTILLADO. 

R  R   
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INFORMACION GENERAL BODAS  DESTINO 
 

• La colección complementaria no aplica si es solicitada en el resort. 
• Las bodas de último momento tienen un costo de $1000.00usd . Esto es aplicable a la colección complementaria si es reservada con 30 

días o menos de anticipación. La boda será referida directamente al hotel para planeación una vez que el cargo y el contrato firmado 
han sido recibidos 

• La decoración incluida en las colecciones de boda es exclusive para la ceremonia. 
• Una reservación para 32 personas en restaurants seleccionados. Si son más de 32 personas en el grupo, es necesario adquirir una cena o 

evento privado (Esto puede ser adquirido con sus beneficios    de grupo) 
• A su llegada, es necesario que se acerquen al escritorio de Lunamieleros para re confirmar las amenidades incluidas e su paquete 

complementario  de lunamieleros. 
• El brindis y la partida de pastel puede ser realizado en el lugar de la ceremonia, en el cocktail o en su evento privado. Esto tiene que ser 

notificado con anterioridad a su coordinadora. 
• Dependiendo de la opción de flores que la pareja haya elegido, puede generar un costo adicional, por favor tenga en mente que 

nuestras opciones de flores disponibles en el hotel, depende de la temporada, así como la importación semanal de nuestras flores, 
algunas opciones pueden estar no disponibles. 

• nuestras coleccione son para 32 personas, en caso de solicitar sillas, vino espumoso y pastel para mas personas, un cargo adicional se 
aplicará. 

• Dependiendo del paquete de fotografía que hayan elegido, pueden ser hasta 8 semanas para que las reciban. Si es adquirido algún 
paquete de fotografía durante su estancia en el hotel, el fotógrafo que tenemos de planta le podrá otorgar un CD con las fotos 

• La selección de tipos de música incluidos en algunos paquetes es sujeto a disponibilidad. 
• Los cheques personales no son aceptados en el resort. 
• Ceremonias simbólicas del mismo sexo se pueden realizar en todas las   propiedades. 
• Ceremonias civiles mismo sexo se llevan cabo en Cancún, Riviera Maya y  Vallarta. 

 

EVENTOS PRIVADOS 
• Existe un cargo por montaje cuando los eventos privados son solicitados en la playa o en áreas de difícil acceso. Para cocktail favor    

de considerar un cargo de $6.00 usd por persona por hora (Edades aplicables 4 años en adelante. Para cenas considerar un cargo  de 
$12.00 usd por persona por hora (Edades aplicables de 4 años en adelante). Para cena y coctél aplica un un cargo de $18.00 usd por 
persona por hora 

• Las áreas de alberca no pueden ser utilizadas para eventos privados hasta después de las 6:00 pm 
• Todas los eventos privados que sean en áreas exteriores tendrán que terminar a más tardar a las 10:00 pm sin excepción alguna. De 

igual manera, cenas en áreas exteriores tendrán que se buffet solamente. 
• Todos los eventos privados que sean en un salon pueden ser hasta la hora que el cliente decida, con un cargo por horas adicionales a las 

que ya tiene incluidas por sus beneficios de grupo  boda. 
• Todos los eventos en salón pueden ser emplatados o buffet 

 

RESERVACIONES PARA CENA 
• Hard Rock Hotel Cancun: Las reservaciones para cena incluida para 32 personas serán confirmadas una vez que esten en el resort por 

parte de su coordinadora de bodas asignada. Las reservaciones están disponibles a las 6:00 pm. En caso de requerir la cena para el 
mismo dia que su ceremonia y su ceremonia sea a las 6:00 pm, su coordinadora le asignará la hora basada en la ocupación del hotel. 
Para grupos de mas de 20 huéspedes, el hotel tendrá la opción para un menú en una locación privada sin costo adicional para el grupo 
basado en la ocupación del hotel. Puede consultar con su coordinadora de bodas si esta opción esta disponible. Hard Rock Hotel   
Riviera Maya: Las reservaciones para cena incluida para 32 personas serán confirmadas una vez que esten en el resort por parte de su 
coordinadora de bodas asignada.  Las reservaciones están disponibles de las 6:00 pm a las 9:00  pm. 
Hard Rock Hotel Vallarta: Las reservaciones para cena incluida para 32 personas serán confirmadas una vez que esten en el resort por 
parte de su coordinadora de bodas asignada. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA CEREMONIAS CIVILES/LEGALES: 
• Para ceremonias católicas se solicita que los novios lleguen al hotel 3 días hábiles (lunes a viernes) previos a la fecha de la ceremonia 

católica. La llegada deber ser antes de las 12:00 PM para ser considerada como un día hábil completo. 
• Una cuota Administrativa del gobierno de $650 USD se aplicará a todas las ceremonias civiles que celebre algún juez de paz, adicional 

al costo del paquete de boda. 
• En Hard Rock Hotel Cancun el costo de la ceremonia civil los sabados es de $750 USD. 
• Actas o Certificados de Nacimiento de ambos (copias certificadas de cada una) 
• Pasaportes válidos 
• Análisis de sangre originales (que determinen Tipo de Sangre, H.I.V., y S.T.D). La muestra de sangre se toma en el Hotel y los resultados 

están listos en las próximas 24 hrs. (La cuota está incluida en el pago administrativo de gobierno. Si el resultado es positivo para 
cualquier padecimiento arriba mencionado, se deberá firmar una carta de deslinde por parte de ambos novios para que proceda la 
ceremonia. 

• Copia certificada del acta de defunción del primer esposo(a) en caso de viudez de alguno de los novios   actuales.* 
• En caso de divorcio, presentar una copia del acta de divorcio. En caso de divorcio por más de una vez, favor de presentar las actas de 

divorcio correspondientes a cada caso. En caso de divorcio a menos de un año, será necesario presentar una prueba de embarazo de la 
novia actual o de la ex –esposa. Una cuota aproximada de $15.00 USD se aplicará en caso de que se haga la prueba de embarazo. 

• Documento legal de adopción o cambio de nombre en caso de que aplique. 
• Identificación de Turista (provisto por la aduana al momento de su llegada al aeropuerto internacional de Cancún y Puerto Vallarta) Por 

favor asegúrese de completar toda la información correctamente en el documento de Turista, de otra forma, puede necesitar obtener 
una nueva identificación en el aeropuerto. 

• Nombres, edades, nacionalidades, direcciones de casa, ocupaciones, pasaportes e identificaciones de Turista de 4 testigos serán 
necesarios. Los testigos deberán llegar dos (2) días hábiles (De lunes a viernes) previos a la ceremonia. Los testigos deberán ser mayores 
de 18 años. Si los testigos no están disponibles, Hard Rock Hotel Cancún, Riviera Maya y Vallarta podrán proveerlos sin costo alguno. 

• Las ceremonias civiles se realizan en Español. Si se requiere, el coordinador de boda puede solicitar un traductor. 

 R    R
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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA CEREMONIAS SIMBÓLICAS 
 

• Para ceremonias simbólicas, los novios deben llegar al hotel 2 días hábiles previos a la ceremonia. La llegada debe ser antes de las 
12:00 pm para ser considerada como un día hábil completo. 

 

• Documentos requeridos: 
• Pasaporte e Identificación de Turista de ambos novios 
• Dirección y ocupación de los novios.Certificado de Matrimonio (si aplica) 
• Si se lleva a cabo una boda simbólica o renovación de votos es responsabilidad de los novios el casarse legalmente en su lugar de 

procedencia ya sea antes o después de su viaje. 
 

• las ceremonias simbólicas no son legalmente vinculantes 
• NO ENVIE NUNGÚN DOCUMENTO POR CORREO DE PAQUETERÍA. 

 
Hard Rock Hotel Cancun: Ceremonias simbólicas se realizan de Lunes a Domingo. 

Hard Rock Hotel Riviera Maya: Ceremonias simbólicas se realizan de Lunes a Domingo. 

Hard Rock Hotel Vallarta: Ceremonias simbólicas se realizan de Lunes a Domingo. 

 
BODAS CATÓLICAS EN MÉXICO - SÓLO DISPONIBLE EN HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA 

 
• Para ceremonias católicas se solicita que los novios lleguen al hotel 3 días hábiles (lunes a viernes) previos a la fecha de la 

ceremonia católica. La llegada deber ser antes de las 12:00 PM para ser considerada como un día hábil completo. 
• La cuota por ceremonia de boda católica es de $650 USD. 
• Las ceremonias católicas pueden realizarse en español e inglés. 
• Los novios deben preguntar a su párroco local por todos los requisitos necesarios para proceder con una ceremonia en el 

extranjero. Cuando todos los requisitos han sido completados, los novios presentarán una carta de permiso que debe ser firmada 
y sellada por su párroco, la parroquia, diócesis y Obispo oficial de matrimonio. La carta deberá ser entregada a la Parroquia 
de Playa del Carmen con 2 meses de anticipación a la fecha de la ceremonia. Por favor, escanee las copias de los siguientes 
documentos y envíelos al correo electrónico:   notaria@iglesiadelcarmen.org.mx 

• Certificado Bautismo de ambos novios. 
• Certificado de Confirmación de ambos novios. 
• Curso del record  pre-marital provisto por tu párroco local 
• *Estos documentos son expedidos por tu párroco local. 
• Si la pareja trae a su párroco para celebrar la boda, deberán enviar sus acreditaciones a la Parroquia de Playa del Carmen. Si este 

es el caso, los novios deben confirmar con su párroco si él traerá sus propios objetos litúrgicos. Si no es el caso, los novios deben 
solicitar los objetos litúrgicos sean provistos por la Parroquia   local. 

• Cuando se hayan presentado todos los documentos, la pareja debe notificar a su coordinador de boda, que verificará con la 
parroquia para asegurar que todos los documentos hayan sido entregados 

 
La Capilla Católica sólo esta disponible para las ceremonias católicas. 

Hard Rock Hotel Riviera Maya: Las ceremonias católicas se realizan de Lunes a Sábado. 

 

 
NOTAS ADICIONALES 

 
• Por favor, note que las actas de nacimiento, de divorcio, de defunción, adopción y documentos de cambio de nombre pasan a ser 

propiedad del Estado de Quintana Roo / Nayarit, México. 
 

• Un certificado de matrimonio es entregado por el Estado de Quintana Roo / Nayarit, México por la ceremonia civil; esté es un 
documento legal expedido en español. Todas las parejas deberán contactar a su corte local para los requisitos de presentación. 
Cada estado / país es diferente cuando se refiere a presentar los documentos de matrimonios en el extranjero. Algunos estados / 
países requieren que el documento sea traducido del español al inglés; otros requieren papeleo adicional que tramitar. 

 

• los Hard Rock Hotels de The All inclusive collection no son responsables por ninguna cuota adicional asociada a ninguno de los 
requisitos adicionales requeridos por el estado o país de procedencia de los novios. 

 

• La ceremonia no puede llevarse a cabo a menos que todos los documentos estén en orden. (SIN EXCEPCIONES). Todos los 
documentos con la excepción de los pasaportes pasan a ser propiedad del Estado de Quintana Roo / Nayarit, México. 

 

• Todos los documentos deberán ser traducidos al español en el Hotel. Para tal efecto, todos los documentos deben ser expedidos 
en Ingles. Si las actas de nacimiento no son expedidas en Ingles, favor de notificar esto a su Coordinador de Bodas. Tramites 
adicionales pueden aplicar. El costo dependerá del número de páginas traducidas por   documento. 

 

• A partir del 1 de enero de 2013 se requerirá una declaración de estado civil soltero para todas las parejas que requieran casarse en 
el Estado de Quintana Roo / Nayarit, México y ha sido añadido por el gobierno estatal para todas las bodas. Este nuevo requisito 
legal tendrá un costo adicional que será incluido en la tarifa del gobierno de $650 USD. Será necesario Sólo 1 documento para las 
personas solteras y se requerirá dos documentos, si la novia o el novio se divorciaron. 

 R    R

 

mailto:notaria@iglesiadelcarmen.org.mx


Pág. 30 
 

 
 

PAQUETES DE FOTOGRAFÍA & VIDEO 

 
Están disponibles dentro de los   hoteles. 

Para obtener más información y precios, por favor 

póngase en contacto con su coordinador de boda. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

PAQUETES DE AUDIO Y VIDEO 

 
incluye DJ, Audio e Iluminación y están disponibles a través de la compañia 

de audio y video que se encuentra dentro de los    hoteles. 

Para obtener más información y precios, por favor póngase en contacto 

con su coordinador de boda. 

 
GR      
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FIESTA DE COCTÉL DESPUÉS DE LA CEREMONIA 

(PARA HUÉSPEDES DE HARD ROCK, RESERVA NO GRUPAL) 

 
COCKTAIL PARA LOS INVITADOS DESPUÉS DE LA CEREMONIA 

• Desde 10 a 20 invitados - $400 USD 

• Desde 21 a 30 invitados - $600 USD 

• Desde 31 a 40 invitados - $800 USD 

• Desde 41 a 50 invitados - $1,000 USD 

• Estos precios incluyen 1 hora de fiesta de cóctel, bar abierto y aperitivos. 

• Horas adicionales se cobran a $12.00 usd por persona por hora. 

 
CENAS & BUFFETS (EVENTO PRIVADO DE BODA) 

• Aplica un cargo de $50 usd por invitado por 2 horas. 

HORAS ADICIONALES: 

• De 7:00 AM a 11:00 PM se aplica un cargo de $6 USD por invitado por hora (Aplicable para adultos y menores)  

• De 11:00 PM a 7:00 AM: se aplica un cargo de $6 USD por invitado por hora - aplica para adultos y niños más un 

cargo de 95 USD por staff, por hora. 

 

INCLUSIONES 
• Decoración estandar de la casa (incluye manteles, servilletas, etc).  

• Dichos eventos incluyen areas para eventos privados, menus y barra libre internacional por el tiempo mencionado. 

• Para el servicio de buffet y cenas emplatadas es necesario un mínimo de 20  personas. 

• Las cenas emplatadas pueden ofrecerse únicamente en salones. *En caso de solicitar decoración adicional para 

las mesas, tales como arreglos florales, etc. Se aplicarán cargos de acuerdo a cotizaciones previas con el proveedor. 

 
PASE DE BODA PARA INVITADOS NO HOSPEDADOS EN HARD ROCK 

• 2016: $103.00 por adulto / por niños $50.00 (4-12 años) 

• 2017: $107.00 por adulto / por niños $52.00 (4-12 años) 

•   2018: $111.00 por adulto / por niños $54.00 (4-12   años) 

 
*Los precios para fiesta de Cóctel y eventos privados aplican para eventos más allá de lo que se incluye en nuestros Beneficios 

del Grupo de Boda. **El hotel solo permitirá la compra de Pases de Boda hasta un máximo del 20% del total de los invitados 

hospedados en el hotel. Day Pass son unicamente para el día de la Boda. 

 
 
 
 

Precios sujetos a cambios sin previo aviso. 

 



 

 
 
 
 
 

• Tarifa de: $198 USD en ocupación sencilla o / $119 USD por persona, por noche en las categorías 

Deluxe Golf & caribbean Suite 

• Esta tarifa esta disponible para una habitación por 3 noches máximo. Personas adicionales estarán 

sujetos a un cargo extra. 

• Esta promoción esta sujeta a disponibilidad al momento de reservar. 

• Es necesario confirmar dichas solicitudes con un mínimo de 60 días de anticipación antes de la 

fecha de llegada. 

• Esta promoción no esta disponible durante la estancia de boda de la pareja en el   hotel. 

• Esta promocion no incluye resort credit. 

• ¿y lo mejor de todo? Si la pareja tiene 25 habitaciones o 75 cuartos noche, son candidatos para que el 

pago de su visita sea acreditable durante su estancia para gastos extras, up grades de habitaciones, etc. 

• Se aplicara un cargo de  $10 USD por persona, por noche por concepto de impuestos &  propinas. 
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ARMONÍA. PAQUETES DE LUNA DE MIEL POR HARD ROCk HOTELS TODO INCLUIDO. INSPIRADOS POR COLIN COWIE. 
 

Con aMor 

 
• Mini pastel 

• Botella de Vino espumoso de casa 

• cena romantica 

• Desayuno en la Habitación 

• experiencia en Tina de Hidromasaje 

• Precio 2015/2016: Gratis 

(incluido en todas las colecciones de  Boda) 

 
soMos novios 

 
• Mini pastel 

• Botella de Vino espumoso de casa 

• Cena romántica 

• Desayuno en la habitación 

• 2 Playeras de lunamielero 

• Fresas cubiertas de chocolate a la llegada. 

• Batas de baño y pantuflas 

• Aromaterapia en la  habitación 

• kit sensual de pintura corporal de chocolate 

• Corazón de pétalos con sus iniciales al centro de la cama. 

• Precio 2015/2016: $750 USD 

BesaMe MuCho 

 
• Mini pastel 

• Botella de Champange 

• Cena romántica 

• Desayuno en la habitación 

• 2 Playeras de lunamielero 

• Fresas cubiertas de chocolate a la llegada. 

• Batas de baño y pantuflas 

• Aromaterapia en la  habitación 

• Experiencia en Tina de Hidromasaje con pétalos de rosa. 

(Sujeto  a disponibilidad) 

• kit Romántico kama Sutra 

• Corazón de pétalos con sus iniciales al centro de la cama 

• Tour para dos: 

• Cancún / Riviera Maya: Nado con delfines 

• Vallarta: Snorkel Ocean Rides 

• Punta Cana: Paseo a caballo en la playa 

• Masaje en pareja en el Rock Spa® (50 minutos) 

• Precio 2015/2016: $1,500 USD 

 
 

*Para realizar la reservación del Paquete Lunamielero Con Amor sin cargo, los novios deben presentar certificado de matrimonio 

vigente dentro del primer año de casados. Para recibir las amenidades arriba mencionadas, los novios deben mencionar que son 

lunamieleros para que se identifiquen como tal, al momento de reservar. El paquete lunamielero Con Amor sin cargo, no se puede 

solicitar al momento de la llegada. **Después del check in en la recepción, los novios se deben dirigir al escritorio de Concierge, 

donde serán recibidos para realizar sus reservaciones previas de cena romántica, desayuno en la habitación, experiencia en Jacuzzi, 

aromaterapia y masaje.  La cena romántica se lleva a cabo en el restaurante de especialidades de su elección. *** Los tours deben 

ser reservados a través del escritorio de Vacation Planners. Los tours están sujetos a cambio sin previo  aviso. 
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RESERVE AHORA Y VIAJE  DESDE 

AHORA HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 
 

 
$1,800 Limitless Resort Credit se basa en una estancia de 7-8 noches consecutivas por  habitación. 

• Reservaciones de  3  noches reciben  $500 USD. 

• Reservaciones de  4 noches reciben  $750 USD. 

• Reservaciones de 5-6 noches reciben $1,500  USD. 

• Reservaciones de 7-8 noches reciben $1,800  USD. 

• Reservaciones de   9-11 noches reciben   $2,000 USD. 

• Reservaciones de   12 noches reciben   $2,500 USD. 
 
 

Se aplica un 20% de cuota de Servicio en todos los productos o servicios adquiridos con la promoción de Resort Credit. 

El Resort Credit puede ser utilizado en las siguientes actividades (éstas pueden variar o pueden no estar   disponibles  

en todas la propiedades) 

• Servicios seleccionados de Sala de Belleza 

• Golf 

• Tours 

• cena Romantica & eventos de cenas especiales 

• cena de langosta 

• Colecciones de boda Colin Cowie seleccionadas 

• Paquete de Fotos de Rock Shots® 

• Rock Shop® 

• y mucho más! 

 
*Al utilizar el Resort Credit en alguna de las Colecciones de Boda de Colin Cowie, se debe utilizar el monto completo hasta un máximo de 
$1,800. Las colecciones que se pueden adquirir con el resort Credit son: Seaglass, Elegant Ivory, Purple Shimmer, El Sol y Wh ite Rosette. Este 
Resort Credit no puede ser cambiado por dinero en efectivo. No existe reembolso en efectivo en caso de que no se utilice la promoción.      Limitless 
Resort Credit no es combinable con otros créditos, descuentos o promociones a menos que así se especifique. Limitless Resort Credit no es transferible, 
no es acomulativo y no puede utilizarse en futuras estancias. La promoción, precios y servicios aplicables pueden variar sin previo aviso. Huéspedes 
quedándose en uno o varios hoteles recibirán los beneficios de la promoción dependiendo en la duración de su estancia en cada Hotel, sin embargo, 
el créditos no utilizado no se podrá trasferir al siguiente   hotel. 
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$1,800 RESORT CREDIT - TOURS 
 
 
 
HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA  CANA 

• Tours guiados de la campiña – Descubre lo mejor de la cultura  local. 

• Snorkeling Adventure - Snorkel en la aguas abiertas del paraíso. 

• Catamarán – Relájate y navega en las mejores playas en el área. 

• Paseo a Caballo en la playa – Cabalga a lo largo de únicas playas de arena blanca. 

• Buggie Rides – Aventúrate y maneja a través de la selva hasta la playa. 

• Zorbing – Juega sobre el agua desde el interior de Pelotas de  plástico. 

• Tour de Trikki - Tour en la propiedad usando tu propio Trikkes. 
 

HARD ROCK HOTEL CANCUN 

• Chichen Itza – Tour a la capital del Antigua Civilización Maya. 

• Tulum – Observa el Caribe desde la imponente Fortaleza en lo alto del  risco. 

• Nado con delfines Premium – Nada, interactúa, y juega con delfines. 

• Cancún Island Tours – Observa toda la belleza natural de Cancún en un bote. 

• Tours de Snorkel – Visita el arrecife de Punta Nizuc y skorkelea en el Caribe. 

• Tirolesa – Vuela por la jungla por 7 diferentes rutas de  tirolesas. 

• Exotic Rides – Disfruta de cocteles junto con la experiencia de manejar los autos más rápidos de la   ciudad. 
 

HARD ROCK HOTEL VALLARTA 

• Tours a la ciudad -  Viaja a través de las mejores atracciones locales de Vallarta 

• Sunset Cruises – Relájate en un viaje tranquilo por la Bahía de Banderas. 

• Tour de Canales – Atraviesa los manglares de vida tropical y salvaje. 

• Experiencia con Delfines RockStar – Juega y nada Delfines Nariz de botella. 

• Aventura de Tirolesa – Lánzate a través de 13 líneas de tirolesa con toda una vista. 
 

HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA 

• Chichen Itza – Tour a la capital del Antigua Civilización Maya. 

• Tulum – Observa el Caribe desde la imponente Fortaleza en lo alto del  risco. 

• Nado con delfines Premium – Nada, interactúa, y juega con delfines. 

• Atkun Chen  - Tour en una cueva de más de 5 millones de años de evolución. 

• Club de Playa Punta Venado– Disfruta de actividades interminables en la  playa. 

• Hard Rock Hotel Tour – Conoce los mejor de la zona hotelera y el Hard Rock Cancún. 

• Club de Playa Señor Frog’s – Encuentra la diversión en el Corazón de Playa del Carmen. 
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Las Colecciones de la boda se deben reservar con antelación. La colección de cortesía no se realizará si se solicita a la llegada     al 

hotel. Todas las reservaciones se deben realizar al menos 1 mes (31 días) antes de la llegada. Oficina del Registro de Rep. 

Dominicana está abierta de lunes a Viernes únicamente. 

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, Hard Rock Hotel Cancún, Hard Rock Hotel Riviera Maya y Hard Rock Hotel Vallarta proveerán 

a las parejas con una variedad de servicios internos para elegir. Existe un cargo por cada proveedor externo de $ 1000.00 USD que 

la pareja quiera contratar así como para los animadores no contratados a través de uno de nuestros proveedores de   casa. 

En el Hotel Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, sera aplicado un cargo de $1,000usd por proveedor externo de video y fotografia. 

El fee de proveedor externo es para una (1) persona por (1)dia. Personas adicionales que trabajen con el proveedor externo o días 

adicionales al dia de la ceremonia tendrán un cargo de un day pass a la tarifa aplicable. En Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana 

un fee de$1,500.00 usd sera aplicado por supervisión al proveedor externo y otro fee mas de $500.00 usd por poliza de seguro, 

misma que será necesaria para cualquier proveedor externo que traiga su propio equipo de audiovisual, DJ, o instalación de materiales 

pesados dentro de nuestras instalaciones. 

 
La ceremonia de boda solo se lleva a cabo en el hotel donde los novios se hospedan. 

CODIGO DE VESTIR: Formal o semi-formal, no shorts o trajes de baño permitidos. El novio puede vestir shorts formales solo para la 

ceremonia. Para los restaurantes elegidos, se aplica código formal de  vestir. 

 
POLÍTICAS DE PAGO: 

• Ceremonias de Boda a las  2:00 PM o antes requieren de un depósito no reembolsable de  $200 USD para confirmar la fecha de la boda. 

• Ceremonias de Boda a las 3:00 PM o después requieren de un depósito no reembolsable de $300 USD para confirmar la fecha de la boda. 

• El depósito No-reembolsable será aplicado a la Propuesta de Boda de la pareja y podrá ser utilizado en alguna colección de 

boda de Colin Cowie o servicios opcionales. Si la pareja decide cambiar su boda para una hora anterior o posterior a la 

confirmada, se aplicará el cargo que corresponda y de existir un balance a favor se aplicará a las opciones antes  mencionadas. 

 
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: 

• Cancelaciones hechas con 31 días o más previo a la boda, el depósito no será reembolsable. Todos los otros pagos sí son 

reembolsables. 

• Cancelaciones hechas con 30 días o menos previo a la boda, todos los pagos no serán reembolsables. 

Tarjetas Visa, Master Card & American Express son aceptadas. Cheques personales no son aceptados en los hoteles. 

Todos los precios, paquetes y requisitos de Boda están sujetos a cambio sin previo  aviso. 

El pago final de todos los servicios de Boda debe ser totalmente pagado 45 días antes de la ceremonia. 

  P  


