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Todas las locaciones son de reservadas en orden de llegada, están sujetas a disponibilidad y están 

sujetas a cambios debido a las condiciones climáticas. 
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LOCACIONES ROMANCE DE CEREMONIAS Y COCKTAIL  
 

 Lugares para reservar  para su evento de Boda.  
Por favor asegúrese de haber confirmado con nosotros las áreas para sus eventos de boda {Eventos Bienvenidas/cenas, 
lugar de la ceremonia de la boda, cócteles y cena / recepción}. Paradisus Punta Cana tiene muchos eventos diferentes al día 
y no deseamos causarle estrés; por no tener la locación de su preferencia. Recuerde  solicitar la locación para su eventos es 
el primer paso que debe completar. Ya que las locaciones son sujetas a disponibilidad. De primer llegado; primero en ser 
sevido.  
 

 Locación de Ceremonia & Cocktail  
 

Locaciones Al aire Libre  
 
Las siguientes locaciones; están incluidas en los siguientes paquetes de bodas: TAILOR MADE ROMANCE, ALLURE, AQUA, 
CHILL OUT CHIC, FANTASY | Cargos adicionales se aplican a eventos solicitados planificar LA CARTA. $ 

JARDINES 

  
Paradisus Punta Cana está rodeado de vegetación.... en medio de exuberantes jardines, y rodeada de flores tropicales y  
verde follaje: capacidad para 150 personas - Estilo Teatro Estilo | Se requiere un plan B en caso de condiciones climáticas no 
favorable | A LA CARTA - $350 (IMPUESTOS INCLUIDOS)  

TERRAZA NOVA 

          
Es una zona muy tranquila, rodeada de jardines y techos altos preciosos. Se encuentra en el área del lobby Principal, detrás 
del teatro Nova  Capacidad: Sentados 60 personas | Se requiere un plan B en caso de condiciones climáticas no favorable:| 
A LA CARTA - $250 (IMPUESTOS INCLUIDOS)  
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PLAYA 

  
 Tenga la Boda perfecta con la majestuosidad del océano como invitado y la caricia del viento; como lo ha sonado. La 
ceremonia delicadamente montada en la arena acorde a la selección elegida con usted. Capacidad hasta más de 150 
personas. – Estilo Teatro| Se requiere un plan B en caso de condiciones climáticas no favorable|  
A LA CARTA - $500 (IMPUESTOS INCLUIDOS) 

 

TERRAZA ROMANCE  

 
Es una zona muy exclusiva & íntima situada en el area del Lobby principal, al lado del Teatro Nova.   

                        Capacidad: Para 150 personas sentadas, estilo teatro | Cubierto-parcialmente al aire libre | 
                        A LA CARTA - $350 (IMPUESTOS INCLUIDOS) 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                              

Lugares para temporada  2016/2017 | Sujetas a cambios sin previo aviso 

Todas las locaciones son de reservadas en orden de llegada, están sujetas a disponibilidad y están sujetas a 

cambios debido a las condiciones climáticas. 

LOCACIONES EXTERIORES. Con un costo de Privatización adicional  
Locación para Ceremonia y Cocktail NO incluida en ninguno de nuestros paquetes.   

GAZEBO DE BODAS 

     
 

El Gazebo, es el amor a primera vista; por la ubicación en la que se encuentra! su arquitectura colonial en blanco;  techado 
con tejas de terracota, este exquisito lugar cuenta con un frondoso jardín verde, el cual te permite vivir la experiencia de 
sentir como si estuvieras encima de una pequeña colina. Este lugar es una visita obligada para cualquier novia que desea 
una vista perfecta del océano sin tener que tocar la arena. El costo de privatización de US$500. Le permite a cada pareja 
tener la garantía de tener esta área exclusiva para una sola (1) pareja el día de su boda con la elección de un Paquete de 

Boda. |  PARA BODA A LA CARTA – LA CUOTA ES DE $650 USD (IMPUESTOS INCLUIDOS) |Este depósito no es reembolsable 
y se requiere del pago de esta privatización al momento de solicitar la locación. Capacidad para 120 personas– Estilo Teatro 

| Abierto-Techado | Se requiere un plan B en caso de condiciones climáticas no favorable. 

 Para bodas que se llevaran a cabo en el 2017. La cuota de privatización tendrá un costo de 
US$525 (IMPUESTOS INCLUIDOS)  para  rental el Gazebo * 

Otras Locaciones  
IGLESIA JESUS MAESTRO {Iglesia Catolica} 

  
Esta hermosa Iglesia Catolica ubicada en el Cortesito, de Bávaro, Provincia La Altagracia localizada a 20 minutos del hotel 
Paradisus Punta Cana ‐ tiempo de Partida & Transportación desde & hacia el Resort ;requerirá coordinarlo con su 
coordinadora de boda | Punto de encuentro de los invitados para ser trasladado a la iglesias es el área de maleteros en el 
lobby principal.. Nota Importante: Ceremonias Católicas tienen un costo adicional$ Es responsabilidad de la Pareja tramitar 
toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo la nupcias | transportación de ida/vuelta es mandataria 
y tiene un costo adicional $ | costo adicional basado en la cantidad de personas | Cocktail & Recepcion de bodas católicas 
que tengan lugar en la iglesia, su coordinadora de boda le orientara sobre las misma durante la planeación.  
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Locaciones de Recepcion  
 
Locaciones abiertas  
 
Las siguientes locaciones están incluidas con los paquetes: TAILOR MADE ROMANCE, AQUA, ALLURE & CHILL OUT CHIC| 
cargos adicionales se aplican a todos los servicios adicionales que agregue a su evento – Por favor refiérase a nuestro 
listado se servicios adicionales o consulte con su coordinadora.  
Debido a la proximidad de nuestras locaciones, las cuales todas son cercanas  al área de habitaciones clientes; todos los 
eventos debe ser terminados no más tarde de las  a las 11:00 pm debido a la restricción de ruido. 

TERRAZA DE CONVENCIONES 
 

    
Esta es una locación muy íntima localizada justo frente al área de los salones de convenciones  
Si usted solicita un evento A LA CARTA: Para una Recepcion estilo Buffet se requiere pagar por  un mínimo de 20 personas 
para garantizar la solicitud. Y para una Recepcion Servida (Plateada) se requiere un mínimo de 20 personas para garantizar 
la solicitud. Capacidad para un máximo de 80 persona| Se sugiere: mesas redondas para un máximo de 8 personas por 

mesas & Luces ambientales sugeridas. Y / se recomiendan rental Abanicos: Los Abanicos tienen un costo de Renta $)  
PARA EVENTOS A LA CARTA LA LOCACION TIENE UN COSTO DE PRIVATIZACION DE - $350 (IMPUESTOS INCLUIDO) 
 

  TERRAZA ROMANCE  

 
Es una locación exclusive y muy íntima localizada muy cerca del área del Lobby Principal, próximo al teatro del hotel.   
Capacidad para 60 personas | Se sugiere: mesas redondas para un máximo de 8 personas por mesas & Luces ambientales 

sugeridas.. Y / se recomiendan rental Abanicos: Los Abanicos tienen un costo de Renta $) PARA EVENTOS A LA CARTA LA 
LOCACION TIENE UN COSTO DE PRIVATIZACION DE - $350 (IMPUESTOS INCLUIDO) 
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JARDNES  
Paradisus Punta Cana está rodeado de vegetación.... en medio de exuberantes jardines, y rodeada de flores tropicales y  
verde follaje: Capacidad para 90 personas sentadas|Recepcion estilo Buffet solamente | Para una Recepcion estilo Buffet 
se requiere pagar por  un mínimo de 20 personas para garantizar la solicitud. Se sugiere: Mesas redondas para un máximo 
de 8 personas por mesas & |  Luces ambientales sugeridas.. | PISTA DE BAILE ES MANDATORIA PARA ESTA LOCACION. 
PARA EVENTOS A LA CARTA LA LOCACION TIENE UN COSTO DE PRIVATIZACION DE - $350 (IMPUESTOS INCLUIDO) 
Se requiere un plan B en caso de condiciones climáticas no favorable. 
Debido a la proximidad de nuestras locaciones, las cuales todas son cercanas  al área de habitaciones clientes; todos los 
eventos debe ser terminados no más tarde de las  a las 11:00 pm debido a la restricción de ruido. 
Nota importante: El Hotel no ofrece recepción plateada en ninguna locación abierta; como Jardines, Playa, 
Piscina; en estas solo de ofrece banquete estilo buffet o BBQ.  
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PLAYA NAOS 
 

    
  
Playa Naos es un espacio abierto con una arena blanca  espectacular y palmeras impresionantes.  
Capacidad: 150 personas sentadas | Recepcion estilo Buffet solamente | se requiere pagar por  un mínimo de 20 personas 
para garantizar la solicitud| Mesas redondas para un máximo de 8 personas por mesas & | Luces ambientales es 
mandatorio | PARA EVENTOS A LA CARTA LA LOCACION TIENE UN COSTO DE PRIVATIZACION DE - $500 (IMPUESTOS 

INCLUIDO). Se requiere un plan B en caso de condiciones climáticas no favorable. 
Debido a la proximidad de nuestras locaciones, las cuales todas son cercanas  al área de habitaciones clientes; todos los 
eventos debe ser terminados no más tarde de las  a las 11:00 pm debido a la restricción de ruido. 
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PISCINA PRINCIPAL  
 

 
Exuberante vegetación y palmeras sin fin, bordean la piscina y la fuente en su terraza perfecta.  
Capacidad: 80 personas Sentadas| Recepcion estilo Buffet solamente | se requiere pagar por  un mínimo de 20 personas 
para garantizar la solicitud| Mesas redondas para un máximo de 8 personas por mesas & | Luces ambientales es 
mandatorio | PARA EVENTOS A LA CARTA LA LOCACION TIENE UN COSTO DE PRIVATIZACION DE - $350 (IMPUESTOS 

INCLUIDO). Se requiere un plan B en caso de condiciones climáticas no favorable. 
Debido a la proximidad de nuestras locaciones, las cuales todas son cercanas  al área de habitaciones clientes; todos los 
eventos debe ser terminados no más tarde de las  a las 11:00 pm debido a la restricción de ruido. 
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Locaciones para evento con un costo de Privatización  adicional  
 
Las siguientes locaciones NO están incluidas en ninguno de nuestros paquetes de bodas. TAILOR MADE ROMANCE, AQUA; 
ALLURE, FANTASY & CHILL OUT CHIC.   
 Privatización/Cuota de Renta incluye: 3 horas de servicio –Montaje y desmontaje del evento y honorarios de servicio, -
Recepcion estilo Buffet /&/O cena o plateada Servida-, servicio de barra libre, Un depósito del 50% se requiere en el 
momento de  solicitar reservar el espacio el depósito de es reembolsable. 
 
LOCACIONES CON AIRE ACONDICIONADO {PISTA DE BAILE ES MANDATORIO PARA ESTA LOCACIÓN} 

 
Salones para Banquetes. 
 

  
Este lugar le proporcionará la opción de una boda tradicional estilo formal aquí en el Caribe.  
Recepcion estilo Buffet O Plateada (Servida) | se requiere pagar por  un mínimo de 20 personas para garantizar la solicitud| 
Mesas redondas para un máximo de 8 personas por mesas & | Pista de baile es mandatorio| Luces ambientales son 
sugeridas| Capacidad máxima: 200 personas sentadas| Disponible para su preferencia; a la fecha y sujeto a disponibilidad 
con una cuota de alquiler. US $ 500 ** y solo se confirma una vez se realiza el depósito.  
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Locaciones para evento con un costo de Privatización  adicional  
 
Las siguientes locaciones NO están incluidas en ninguno de nuestros paquetes de bodas. TAILOR MADE ROMANCE, AQUA; 

ALLURE, FANTASY & CHILL OUT CHIC. Privatización/Cuota de Renta incluye: 3 horas de servicio –Montaje y desmontaje del 
evento y honorarios de servicio, -Recepcion estilo Buffet /&/O cena o plateada Servida-, servicio de barra libre, Un depósito 
del 50% se requiere en el momento de  solicitar reservar el espacio el depósito de es reembolsable. 
La Autorización de privatización es sujeta a disponibilidad y autorización de la gerencia; ciertas fechas tienen 
restricciones.  
 

Restaurante de Grill  
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
Este Restaurante le permite disfrutar de aire libre tropical con una terraza exterior y el interior con una estructura Rustic 
Chic. Debido a la proximidad del mismo al área de habitaciones todos los eventos debe ser terminado no más tarde de las  a 
las 11:00 pm debido a la restricción de ruido.  
Montaje con el mobiliario existente en el restaurantes ‐Mesas Redondas & Cuadradas‐ | Idean para recepción estilo Buffet o 
Plateada| Restaurante Cubierto y Parcialmente Abierto Capacidad máximo para 70 personas‐ 
 

PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE THE GRILL                          
Debido a la proximidad del mismo al área de habitaciones todos los eventos debe ser terminado no más tarde de las  a las 11:00 pm 
debido a la restricción de ruido.  
 

COSTO DE PRIVATIZACION CON EVENTO A LA CARTA $6,500.00 
 

Hora adicional para prolongar su  eventos {después de la 3ª hora del evento | Incluye Open Bar y Servicio} $1,200.00 
 

PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE  TAILOR MADE  $ + THE GRILL  Costo de Privatización del restaurante 

solamente  – No incluye costo del paquete seleccionado.  
$3,500.00 

 

PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE  ALLURE + THE GRILL  Costo de Privatización del restaurante solamente  – 

No incluye costo del paquete seleccionado. 

                                                                                                

$4,000.00 
 

 PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE   AQUA + THE GRILL  Costo de Privatización del restaurante solamente  

– No incluye costo del paquete seleccionado. 
$4,500.00 
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 PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE    CHILL OUT CHIC + THE GRILL  Costo de Privatización del restaurante 

solamente  – No incluye costo del paquete seleccionado. 
$5,500.00 

 

 
 
Restaurante Gabi Club  
 
 

 
 
Gabi Club es una opción para las recepciones con un estilo elegante, que le da la visión al aire libre con las comodidades de 
interior, situada en The Reserve. Debido a la proximidad del mismo al área de habitaciones todos los eventos debe ser 
terminado no más tarde de las  a las 10:00 pm debido a la restricción de ruido.  
Montaje con el mobiliario existente en el restaurantes ‐Mesas Redondas & Cuadradas‐ | Idean para recepción estilo Buffet o 
Plateada| Restaurante Cubierto y Parcialmente Abierto Capacidad máximo para 100 personas‐ La Autorización de 
privatización es sujeto a disponibilidad y  autorización de la gerencia; ciertas fechas tiene restricciones.  
  
 

PRIVATIZACION DE RESTAURANTE GABI CLUB   
Debido a la proximidad del mismo al área de habitaciones todos los eventos debe ser terminado no más tarde 
de las  a las 10:00 pm debido a la restricción de ruido.  
   
Cena estilo Buffet/&/o Plateada | Montaje con el mobiliario existente en el restaurantes |  

Hora de Evento de  5:30PM a 10PM.    
COSTO DE PRIVATIZACION CON EVENTO A LA CARTA $15,000.00 

Hora adicional para prolongar su  eventos {después de la 3ª hora del evento | Incluye Open Bar y Servicio} $2,500.00 

PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE  TAILOR MADE  $ + THE GRILL  Costo de Privatización del 

restaurante solamente  – No incluye costo del paquete seleccionado.  
$7,000.00 

PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE  ALLURE + THE GRILL  Costo de Privatización del restaurante 

solamente  – No incluye costo del paquete seleccionado. 

                                                                                                  

$8,000.00 

 PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE   AQUA + THE GRILL  Costo de Privatización del restaurante 

solamente  – No incluye costo del paquete seleccionado. 

                                                                                                  

$9,000.00 

 PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE    CHILL OUT CHIC + THE GRILL  Costo de Privatización del 

restaurante solamente  – No incluye costo del paquete seleccionado. 
$10,000.00 
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Restaurante Fuego   
 

 

Fuego es un restaurante de aire acondicionado con un estilo moderno que le da la opción de utilizar el área de la Discoteca 
para su zona de baile. Debido a la proximidad del mismo al área de habitaciones todos los eventos debe ser terminado no 
más tarde de las  a las 11:00 pm debido a la restricción de ruido. Montaje con el mobiliario existente en el restaurantes ‐
Mesas Redondas & Cuadradas‐ | Idean para recepción estilo Buffet o Plateada| Restaurante Cubierto y Parcialmente 
Abierto Capacidad máximo para 70 personas‐ La Autorización de privatización es sujeto a disponibilidad y  autorización de 
la gerencia; ciertas fechas tiene restricciones.  

 

PRIVATIZACION DE RESTAURANTE FUEGO    
Debido a la proximidad del mismo al área de habitaciones todos los eventos debe ser terminado no más tarde 
de las  a las 11:00 pm debido a la restricción de ruido.  
   
Cena estilo Buffet/&/o Plateada | Montaje con el mobiliario existente en el restaurantes |  

Hora de Evento de  6:30PM a 10PM.    
COSTO DE PRIVATIZACION CON EVENTO A LA CARTA $8,000.00 

Hora adicional para prolongar su  eventos {después de la 3ª hora del evento | Incluye Open Bar y Servicio} $1,500.00 

PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE  TAILOR MADE  $ + THE GRILL  Costo de Privatización del 

restaurante solamente  – No incluye costo del paquete seleccionado.  
$4,000.00 

PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE  ALLURE + THE GRILL  Costo de Privatización del restaurante 

solamente  – No incluye costo del paquete seleccionado. 

                                                                                                  

$4,800.00 

 PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE   AQUA + THE GRILL  Costo de Privatización del restaurante 

solamente  – No incluye costo del paquete seleccionado. 

                                                                                                  

$5,500.00 

 PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE    CHILL OUT CHIC + THE GRILL  Costo de Privatización del 

restaurante solamente  – No incluye costo del paquete seleccionado. 
$6,200.00 
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Restaurante Gabi Beach  
 
 

 

                                                                                                                                 
 

 

 

 

  

 

 

 

Sintiendo la brisa del mar es tal vez la mejor manera de comenzar su nueva vida. Gabi Beach cautivará a sus huéspedes con 
su maravillosa vista al mar. Debido a la proximidad del mismo al área de habitaciones todos los eventos debe ser terminado 
no más tarde de las  a las 11:00 pm debido a la restricción de ruido. Montaje con el mobiliario existente en el restaurantes ‐
Mesas Redondas & Cuadradas‐ | Idean para recepción estilo Buffet o Plateada| Restaurante Cubierto y Parcialmente 
Abierto Capacidad máximo para 180 personas‐ La Autorización de privatización es sujeto a disponibilidad y  autorización 
de la gerencia; ciertas fechas tiene restricciones.  

PRIVATIZACION DE RESTAURANTE GABI BEACH   
Debido a la proximidad del mismo al área de habitaciones todos los eventos debe ser terminado no más tarde 
de las  a las 10:00 pm debido a la restricción de ruido.  
   
Cena estilo Buffet/&/o Plateada | Montaje con el mobiliario existente en el restaurantes |  

Hora de Evento de  6:30PM a 10PM.    
COSTO DE PRIVATIZACION CON EVENTO A LA CARTA $9,500.00 

Hora adicional para prolongar su  eventos {después de la 3ª hora del evento | Incluye Open Bar y Servicio} $2,500.00 

PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE  TAILOR MADE  $ + THE GRILL  Costo de Privatización del 

restaurante solamente  – No incluye costo del paquete seleccionado.  
$5,000.00 

PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE  ALLURE + THE GRILL  Costo de Privatización del restaurante 

solamente  – No incluye costo del paquete seleccionado. 

                                                                                                  

$6,000.00 

 PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE   AQUA + THE GRILL  Costo de Privatización del restaurante 

solamente  – No incluye costo del paquete seleccionado. 

                                                                                                  

$7,000.00 

 PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE    CHILL OUT CHIC + THE GRILL  Costo de Privatización del 

restaurante solamente  – No incluye costo del paquete seleccionado. 
$7,500.00 
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PRIVATIZACION RESTAURANTE PASSION BY MARTIN BERASATEGUI  
 

 
'Passion by Martín Berasategui' Es un restaurante, exclusivo de la franquicia de los mejores chefs del mundo, ganador de 7 
estrellas Michelin el Sr. Martin Berasategui, y disfrutar de un menú  como el que ofrece este restaurante el día de su boda le 
brindara una experiencia  sofisticada a cada uno de sus invitados  que recordarán por  siempre. Debido a la proximidad del 
mismo al área de habitaciones todos los eventos debe ser terminado no más tarde de las  a las 11:00 pm debido a la 
restricción de ruido. Montaje con el mobiliario existente en el restaurantes ‐Mesas Redondas & Cuadradas‐ | Idean para 
recepción estilo Buffet o Plateada| Restaurante Cubierto y Parcialmente Abierto Capacidad máximo para 60 personas‐  
La Autorización de privatización es sujeta a disponibilidad y autorización de la gerencia; ciertas fechas tienen 
restricciones.  

PRIVATIZACION DE PASSION BY MARTIN BERASATEGUI    
Debido a la proximidad del mismo al área de habitaciones todos los eventos debe ser terminado no más tarde 
de las  a las 10:00 pm debido a la restricción de ruido.  
   
Cena Plateada SERVIDA | Montaje con el mobiliario existente en el restaurantes |  

Hora de Evento de  6:30PM a 10PM.   

COSTO DE PRIVATIZACION CON EVENTO A LA CARTA $7,500.00 

Hora adicional para prolongar su  eventos {después de la 3ª hora del evento | Incluye Open Bar y Servicio} $2,500.00 

PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE  TAILOR MADE  $ + THE GRILL  Costo de Privatización del 

restaurante solamente  – No incluye costo del paquete seleccionado.  
$4,000.00 

PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE  ALLURE + THE GRILL  Costo de Privatización del restaurante 

solamente  – No incluye costo del paquete seleccionado. 

                                                                                                  

$4,800.00 

 PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE   AQUA + THE GRILL  Costo de Privatización del restaurante 

solamente  – No incluye costo del paquete seleccionado. 

                                                                                                  

$5,500.00 

 PRIVATIZACION DEL RESTAURANTE CON EL PAQUETE    CHILL OUT CHIC + THE GRILL  Costo de Privatización del 

restaurante solamente  – No incluye costo del paquete seleccionado. 
$6,000.00 

 

Para una idea más visual les invitamos a visitar nuestro álbum virtual en el siguiente link. 

https://picasaweb.google.com/romancebyparadisuspuntacana   

 

https://picasaweb.google.com/romancebyparadisuspuntacana

