
PAQUETES DE BODA 2016-2017

Los paquetes de bodas aquí descritos están disponibles en los hoteles de Rep. Dominicana solamente para clientes de EE.UU. y Canadá. Los siguientes servicios nos están incluidos en los paquetes y deben ser pagados en efectivo: República 
Dominicana – licencia de matrimonio ($49) y envío de certificado ($62). México – examen de sangre ($180), traducción del certificado de matrimonio ($150), apostilla y envío ($100).Jamaica – licencia del ministro ($100) y envío de certificado 
($50). Es posible que sea necesario hacer trámites adicionales para validar el matrimonio en el país de residencia de los contrayentes. Dichos trámites son responsabilidad de la pareja. Sugerimos consultar con la entidad pertinente acerca de 
los requisitos y trámites con la debida anticipación. **La disponibilidad de músicos y flores varía por destino. Por favor, verifique con el departamento de bodas del hotel de su eleccióncuáles son las opciones de música y flores incluidas en 
estos paquetes.
 Información adicional La pareja de novios cuenta en el número de personas que cada paquete incluye. Todos los paquetes requieren que la pareja de novios y el 80% de los invitados se alojen en el hotel donde se realiza la boda por un 
mínimo de 3 noches. Estos paquetes están disponibles en todos los mercados, a no ser que se indique lo contrario. Adicionalmente, algunos destinos ofrecen otro paquetes. Todos los precios están en dólares americanos (USD). Para bloquear 
una fecha de boda se requiere un depósito no reembolsable de $250 (pago via tarjeta de crédito o transferencia bancaria). Estos precios son válidos para las bodas que se realicen entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2017. Estos 
paquetes están disponibles sólo para nuevas reservas. Algunas fechas pueden estar bloqueadas. La cena en el restaurante es semi-privada. No se aceptan cambios o sustituciones. No se ofrecen descuentos para grupos más pequeños. Estos 
precios están sujetos a cambios sin previo aviso. En caso de contratar los servicios de proveedores externos no aprobados por el hotel habrá cargos adicionales y posibles penalidades. 1/15

MÉXICO • JAMAICA • REPÚBLICA DOMINICANA

Inclusiones

Star  
Boda 

10 personas

Silver Star 
Boda

20 personas

Gold Star 
Boda

20 personas

Servicio de Bodas Servicio personalizado de la coordinadora de boda • • •

Gastos de Juez/Ministro 
y Registro Civil

Servicio de ministro, sacerdote o juez • • •
Testigos (en caso de ser requeridos) • • •

Montaje y Artículos 
para Ceremonia

Montaje del área de boda (canopy, mesa y sillas en color blanco) • • •
Brindis con vino espumoso después de la ceremonia • • •

Flores
Ramo de flores naturales para la novia y boutonniere para el novio • • •
Arreglo de flores naturales para centro de mesa durante la ceremonia • •

Música
Equipo de sonido y música ambiental durante la ceremonia • •
Música en vivo a elección por 45 minutos •

Cóctel Coctel y canapés fríos por una hora en el lugar donde se realice la boda •

Cena
Pastel de boda decorado con flores naturales • • •
Cena de bodas en restaurante de especialidades (con duración máxima de 1 hora y 
media)

• • •

Valor Agregado
Regalo IBEROSTAR •
10% de descuento en servicios de Spa para los invitados (descuento no aplica en 
compra de productos)

• •

Alojamiento
Ascenso en categoría de habitación para los novios (sujeto a disponibilidad, la Suite 
Presidencial no está disponible para ascensos)

•

Salida tarde de la habitación para los novios (sujeto a disponibilidad) •

Preparativos  
Previos a la Boda

Prueba de peinado y peinado para la novia •
Masaje para los novios (30 minutos) •

Después de la Boda Cena romántica para la pareja •
Precio por paquete USD $999 $1,999 $2,899

Cargo por persona adicional para huéspedes IBEROSTAR

Persona hospedadas en el hotel sede $20 $20 $25

Persona hospedada en  Premium Gold, asistiendo a boda  en  Grand Collection $40 $40 $40

Persona hospedada en  Premium, asistiendo a boda  en Premium Gold $50 $50 $50

Persona hospedada en  Premium, asistiendo a boda  en Grand Collection $75 $75 $75

Cargo por persona adicional para invitados no alojados en IBEROSTAR: Los invitados a la boda que no se hospeden en el hotel 
deben adquirir un pase de día y deben presentar una identificación válida para ingresar al hotel.

Boda en IBEROSTAR Premium $60 $60 $60

Boda en IBEROSTAR Premium Gold $80 $80 $80

Boda en IBEROSTAR  Grand $100 $100 $100

Tres Categorías de Hoteles

Grand Collection Premium Gold Premium

Mexico IBEROSTAR Grand 
Hotel Paraíso

IBEROSTAR Paraíso Maya 
IBEROSTAR Paraíso Lindo

IBEROSTAR Cancún 
IBEROSTAR Playa Mita

IBEROSTAR Paraíso Beach 
IBEROSTAR Paraíso del Mar 
IBEROSTAR Cozumel

IBEROSTAR Quetzal
IBEROSTAR Tucán

Jamaica IBEROSTAR Grand 
Hotel Rose Hall

IBEROSTAR Rose Hall Suites IBEROSTAR Rose Hall Beach

Dominican  
Republic

IBEROSTAR Grand 
Hotel Bávaro

IBEROSTAR Bávaro
IBEROSTAR Punta Cana 
IBEROSTAR Dominicana

IBEROSTAR Hacienda 
Dominicus 
IBEROSTAR Costa Dorada 


