
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10Razones para reservar en Romance  Paradisus 
 

 

 

1 Nosotros atendemos máximo 2 bodas por día, nunca a la 
misma hora o misma locación, y todos nuestros eventos incluyen 
un espacio privado proveyendo a nuestros clientes el más alto 
nivel de atención. 

 

2 Todos nuestros paquetes de bodas incluyen un espacio 
privado, permitiendo que la experiencia de la boda tenga el 
ambiente íntimo que realmente merece. 

 

3 Nuestro departamento de bodas, está basado en el trabajo 
mano a mano con los novios para coordinar la boda de sus 
sueños. Además las parejas tendrán acceso directo a nuestro 
equipo de decoración para esos toques únicos que harán ese 
gran día sin duda más especial. 

 

4 Nosotros ofrecemos paquetes de bodas que sin duda se 

pueden personalizar, también ofrecemos bodas a la carta, 

permitiendo a la pareja la flexibilidad para diseñar su propia 

boda de ensueño. 

 

5 Nosotros ofrecemos “FALL IN LOVE” - un programa especial 

que brinda tarifas garantizadas, disponible únicamente para 
grupos de bodas. Asimismo la pareja ganará noches 
complementarias, basadas en el tamaño de su grupo 

6 Planificación de eventos en cortesía, se proporciona a todas 
las parejas y planeamos todos los eventos de 2 a 3 meses antes 
de la llegada de los clientes, permitiendo a la pareja a tomar 
decisiones importantes con tiempo suficiente. 

 

7 Con nuestro exclusivo paquete Love at First Site, las parejas 
pueden visitar los hoteles Paradisus, y disfrutar una visita de 
inspección, prueba de menú y tarifa especial en la habitación. 
Lo mejor de todo, el costo del Love at First Site se aplicará como 
crédito al pago final de la boda (aplica restricciones). 

 

8 Nuestra promoción ENTICE ME ofrece tarifas reducidas  en el 
paquete de bodas seleccionado, solo para las que tienen lugar 
durante ciertos meses del año. 

 

9 Un regalo inolvidable, parejas que celebren su boda en 
cualquier Paradisus, ganarán puntos Meliá Rewards, los cuales se 
podrán intercambiar por estancias gratis en cualquier Hotel 
Meliá u otras opciones ofrecidas por Meliá Rewards como 
artículos o tarjetas de regalo. 

 

10 Nosotros no sólo ofrecemos una experiencia de boda única, 
sino que hacemos que olviden el estrés de planear una boda 
durante los momentos menos inesperados (pronóstico del 
tiempo). Pregunte por detalles. 
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PAQUETES ROMANCE: 
  2015 - 2016  

 

 

¡FELICIDADES y gracias por considerar Paradisus Resorts! 

Ya sea que tengan en mente una boda grande o pequeña, sencilla o compleja, tradicional o moderna, siéntase tranquilo sabiendo 
que Paradisus Resorts le ofrece al cliente un destino con una experiencia de boda personalizada y verdaderamente memorable. 
Nuestro Equipo de Romance estará a su disposición para ayudarlo en cada paso del evento y garantizar que hasta el menor detalle 
de su boda sea planificado y ejecutado a su total satisfacción. 

 
Puede elegir planificar el evento seleccionando uno de nuestros paquetes de inspiración romántica. Cada uno de nuestros paquetes 
se adapta perfectamente tanto a bodas como a renovación de votos matrimoniales. Y lo mejor de todo es que nuestros paquetes 
pueden personalizarse con servicios y facilidades adicionales a la medida. Sólo consúltele a uno de nuestros especialistas de 
Romance. 

 
TAILOR MADE se creó para parejas que buscan celebrar su unión junto a familiares y amigos, más allá del día de la boda. Este singular 
paquete que es un verdadero ejemplo de la experiencia en el destino de bodas al incluir celebraciones antes y después y de la 
ceremonia, permite mayor flexibilidad en la decoración. Una boda Tailor Made (hecha a la medida) seguro dejará a los invitados 
comentando su día especial durante meses. 

 
ALLURE es nuestro paquete de bodas más novedoso y sin duda pronto se convertirá en el más popular. Con una paleta de colores 
pasteles, deja espacio para que el ojo creativo imagine un día de bodas pleno de dicha. Nuestra experiencia Allure introduce el estilo 
shabby chic en la decoración de Paradisus Resorts. 

 
AQUA es un paquete de bodas clásico, diseñado para los novios que prefieren toda la elegancia y tradición de una ceremonia 
memorable preparada especialmente para ellos. Se inspira en la serena brisa marina que forma parte de toda la ceremonia nupcial 
Aqua. 

 
CHILL-OUT CHIC sintoniza con su personalidad dinámica y divertida; es para parejas no tradicionales que conciben su día de boda de 
modo informal y relajado… el paquete perfecto para novios que desean una auténtica experiencia nupcial en la playa. 

 
FANTASY es para la pareja que desea la sofisticación de una ceremonia y una velada de cóctel sencilla, creada como una reunión 
íntima de los novios con algunos familiares y amigos cercanos. 

 
 

¿Sabía que en Paradisus Resorts, cada uno de nuestros eventos nupciales incluye sin costo adicional un espacio para funciones 
privadas, así como la opción de realzar el lugar con una decoración de calidad superior, por un costo adicional? A diferencia de 
muchos otros resorts, nosotros limitamos la cantidad de ceremonias que organizamos por día, para garantizar que nuestro equipo se 
concentre en ofrecer una experiencia de boda verdaderamente personalizada. 

 

¿Aún no está convencido de hacer de Paradisus Resort su destino de boda? Por qué no considerar entonces el paquete LOVE AT 
FIRST SITE, dándole la oportunidad de visitar nuestros resorts, antes del gran día, con un paquete que ofrece beneficios especiales sólo 
para usted. Y si le preocupa su presupuesto, podemos sugerirle nuestra promoción ENTICE ME, que le ofrece precios rebajados en 
paquetes seleccionados, en meses determinados en el año. 

 
 

 
LOVE AT FIRST SITE 2 
PAQUETES DE BODAS Y RENOVACIÓN DE VOTOS 3 

REGALO INOLVIDABLE 10 

TIPOS DE CEREMONIA – MÉXICO 11 

TIPOS DE CEREMONIA – REPÚBLICA DOMINICANA 13 

PAQUETES DE LUNA DE MIEL Y ANIVERSARIOS 14 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 15 
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LOVE AT FIRST SITE 
{VISITA ANTES DE LA BODA} 

Para muchos, la preparación de la boda comienza mucho antes de la propuesta y Paradisus Resort le hace posible una ceremonia digna 
de un cuento de hadas. Nuestro paquete Love at First Site invita a quienes buscan una sede para su boda a visitar nuestros resorts, 
conocer los escenarios y sentir el ambiente antes de la fecha especial. A cambio, los novios pueden recibir el precio de su paquete Love 
at First Site como un crédito* para el día de su boda. 

 

EL PAQUETE INCLUYE: 
 Alojamiento con todo incluido en una Jr. Suite. 

 Sorpresa de bienvenida en la habitación {se entrega la primera noche}. 

 Recorrido dirigido por el resort y las locaciones de boda con un miembro del equipo Romance. 

 Degustación privada del menú de la boda (se requiere aviso con 30 días de anticipación). 

 Encuentro y presentación con los proveedores de la boda {sujeto a la disponibilidad del proveedor, se requiere aviso con 30 días de 

anticipación} 

 15% de descuento para los tratamientos de spa {no aplicable a los productos de spa} 

 
 

REPÚBLICA DOMINICANA | PUNTA CANA 
PARA VIAJAR: PARA VIAJAR: 

JAN.3- APRIL 30 2017 MAY 1- DEC. 15, 2017 

Paradisus Punta Cana Resort USD 1,230 USD 810 

Paradisus Palma Real Resort USD 1,410 USD 960 

 

 
MÉXICO | CANCÚN 

  

Paradisus Cancún Resort USD1020 USD 1,020 

MÉXICO | PLAYA DEL CARMEN   

Paradisus La Esmeralda Resort USD 1,314 USD 1,194 

Paradisus La Perla Resort {Sólo adultos} USD 1,530 USD 1,374 

 

TÉRMINOS  Y CONDICIONES* 

 El paquete debe reservarse con un mínimo de 30 días antes de la fecha de viaje. No puede combinarse con otra promoción o venta. 

 Las tarifas indicadas son el total de 3 noches de estancia (mínimo requerido) en base doble. Las tarifas para reservaciones triples o 
sencillas varían. Para noches adicionales consultar la mejor tarifa disponible en el momento de la reservación {sujeto a disponibilidad}. 

 Lo que incluye el paquete no tiene valor en efectivo, no hay reembolsos para elementos o eventos no usados y los artículos o 
inclusiones no son canjeables por otros. Máximo de (1) solicitud de visita por boda. 

 El cliente debe enviar un cuestionario contestado 2 semanas antes de la fecha de llegada, con el propósito de que el equipo 
Romance esté preparado para la visita y conozca las necesidades del cliente relacionadas con la boda. 

 Promoción válida para Bodas a celebrarse en 2016, 2017. 

 

*Para calificar al paquete LOVE AT FIRST SITE 

o Los clientes deben viajar al menos 4 meses antes de la fecha de su boda. 
o La Boda debe ser confirmada en el hotel que se realizó el Love at First site. 
 Crédito aplicable basado en el paquete que el cliente elija según como sigue: Paradisus Punta Cana y Paradisus Palma 

Real = Taylor Made = US$750, Allure = US$500 y Aqua = 350. 

o paquete Love at First Site {vuelo no incluido} y limitado a un máximo de 3 noches/1 habitación/2 adultos. 

o El crédito será aplicado al recibir el pago final de los gastos de la Boda según el paquete elegido. 

 
VENTANA DE RESERVACIÓN/VIAJE 
Válido para reservaciones hechas hasta el 12 de Noviembre de 2016, para viajar del 3 de Enero - Diciembre15 del, 2016 

 

FECHAS NO DISPONIBLES 
No aplica a los días feriados importantes de Estados Unidos {Día/Semana del Presidente, Pascua de Resurrección/Semana Santa, fin de 
semana del Día Memorial, 4 de Julio, fin de semana del Día del Trabajo, fin de semana del Día de Acción de Gracias}. 

 

POR SI ACASO... 
Si no puede aprovechar nuestro paquete Love at First Site, podemos preparar un día de visita de inspección, lo cual incluye un recorrido 
por el resort y locaciones de la boda (solamente).  

 

 

 

 

 
Última actualización: Enero 01 del 2016 Toda la 

información está sujeta a cambios, sin previo aviso 
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La hora loca: ¡Su fiesta de bodas se volverá ‘frenética’ cuando nuestro staff del hotel entregue sombreros, máscaras y antifaces a sus 
invitados para salirse de la rutina, alegrarán la boda de una manera que nadie olvidará! 

Última actualización: Enero 01 del 2016 Toda la 

 

TAILOR MADE 

Esta exclusiva experiencia de Romance de Paradisus es un paquete de edición especial, que abarca más allá del día de la boda. 
Inspirado en las estaciones, Tailor Made le permite a los novios absoluta libertad para diseñar su propia boda; todas son elecciones 
personales combinadas con nuestras ofertas únicas. Consiste en celebrar con familiares y amistades desde el momento de la llegada al 
resort, intercambiando votos con su pareja sentimental y terminando la fiesta con una escapada privada de los recién casados. 
Emprendan su nueva vida juntos con una experiencia Tailor Made ofrecida exclusivamente por Paradisus Resorts. 

 

EL PAQUETE INCLUYE: 

 

ANTES DE LA BODA 

 

CELEBREMOS: Cena Buffet de bienvenida y bar abierto “Todo de Blanco”, para darle la bienvenida a sus invitados VIP {evento privado 
de 3 horas}. 

 
REGALO PARA EL CORTEJO NUPCIAL: Certificados para masajes en YHI Spa. {Total de 6 certificados, de 25 minutos cada uno} 
Hágale saber al cortejo de la boda cuánto lo aprecia por la ayuda y el apoyo obsequiándole un masaje relajante 

 

DÍA DE LA BODA 

CEREMONIA: 
o Ceremonia no confesional/simbólica 

o Música grabada durante la ceremonia. 

o Ambiente y decoración: Un gazebo para bodas adornada con velos de colores y el pasillo nupcial decorado con algunas de 
nuestras colecciones para los paquetes... 

 ALLURE para los corazones más puros, el fondo perfecto para una felicidad eterna 
 AQUA para los novios tradicionales que sueñan con todo el estilo de una ceremonia clásica y elegante 

 CHILL OUT CHIC para las parejas no tradicionales, dinámicas y divertidas que desean una ceremonia fuera de lo común 
 FANTASY para los novios sencillos pero sofisticados que prefieren un ambiente natural para su ceremonia 

o Su elección de: Sillas Tiffany blancas, plateadas o doradas, o sillas blancas de jardín 

o Cada silla del pasillo nupcial se engalana con un lazo de color para combinar con los velos del gazebo o 
La mesa de la ceremonia se viste con mantelería de color para que armonice con su recreación visual 

Ramo para la novia y el azahar del novio, envueltos delicadamente con la cinta de su elección de color marfil o blanco 

Para ella, favor de elegir un espléndido ramo a base de: 

o Rosas y orquídeas Cymbidium blancas 
o Rosas y azucenas blancas 

o Rosas, orquídeas Cymbidium y azucenas blancas 

Para él, una flor que combine en la solapa del traje de novio 

 

CÓCTEL PRIVADO 1 HORA DESPUÉS DE LA CEREMONIA: 
o 4 mesas cocteleras altas, cubiertas con la mantelería de su elección apropiada para la estación del año y engalanadas cada una 

con una banda de las opciones incluidas en paquete. 

o Selección de {5} canapés de inspiración del Chef y servicio de bar 

o Vino espumoso para el brindis de la boda. 
 

RECEPCIÓN CON CENA PRIVADA DE 3 HORAS: 
Mesas de la cena: Inspiradas en las estaciones del año; invierno, primavera, verano u otoño: Cinco {5} mesas redondas elegantes, 
preparadas para ocho {8} invitados cada una y engalanadas con la mantelería de su elección, platos base, servilletas, anillos para 
servilletas y su preferencia de: sillas Tiffany blancas, plateadas, o doradas, con un lazo del color que seleccione en sillas alternadas. 

 

Deleite el paladar: Menú de su elección para una cena emplatada o estilo buffet. 

{La cena emplatada no está disponible en todas las locaciones – pregúntele los detalles al coordinador de Romance} 

Servicio de bar durante toda la recepción 

Mesa de enamorados: Únicamente para los novios, con mantelería y sillas con decoración exclusiva que combina con la colección. 
 

o Mesa para pastel: Exhiban su pastel de bodas blanco de dos pisos (incluido, redondo, sabor vainilla o chocolate) sobre mantelería de 
color apropiado para la colección. 

 

El centro de atención: Cree sus propias piezas de centros de mesa exclusivos con un crédito de $500 dólares para flores {impuestos 
incluidos} 

 

Iluminación ambiental: Elija entre luces LED {6 en total, opción de un color decorativo} o lámparas orientales {cuerda con 40} 
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TAILOR MADE {CONT} 
 

DÍA DESPUÉS DE LA BODA 

 
Para los recién casados un gran momento para descansar, relajarse y reflexionar 

o Masaje reconfortante para los novios en YHI Spa {50 minutos} 

o Cena privada para dos Bajo las estrellas {una de las noches de alojamiento} 

 

SERVICIOS ESPECIALES 

PARA LOS RECIÉN CASADOS: 
o Aplicación de maquillaje y peinado de la novia el día de la boda {básico, previa reservación en YHI Spa} 

o 15% de descuento en los servicios de YHI Spa para la pareja de novios {no aplicable a los productos de spa} 

o Cambio de habitación en cortesía a la siguiente categoría superior {sujeto a disponibilidad y se confirma a la llegada} 

o Preparación de la habitación la noche de bodas con la colocación de vino espumoso frío, petite fours, pétalos de rosa y baño 
aromático de burbujas. 

o Salida tarde del hotel el día de partida, a las 4:00 p.m. {sujeto a disponibilidad y confirmado en el resort} 

o Regalo inolvidable | Luna de miel/Noches de aniversario de cortesía* 
 

PARA LOS INVITADOS DE LA BODA 
o 10% de descuento en los tratamientos de YHI Spa {no aplicable a los productos de spa} 

{Sólo aplicable para familiares y amistades alojados en el mismo Paradisus Resort en la que se realiza la boda} 
 

 
PLANIFICACIÓN DE CORTESÍA DEL EVENTO 
La pareja de novios tendrá acceso al equipo Romance, que consta de un coordinador de equipo y nuestro representante de decoración, 
además de hasta dos {2} llamadas de planificación al coordinador de Romance para preparar con antelación todos los detalles del 
evento. 

 

 

TARIFAS y CONDICIONES para TAILOR MADE 

TAILOR MADE se planifica en base 42 invitados hospedados, incluyendo los novios. Aplican cargos extra para cada invitado adicional a la 
cantidad de personas que incluye el paquete. Las tarifas de los niños se basan en los grupos por edades (1 a 4 y 5 a 12). Los niños de 13 
años en adelante son considerados adultos y los pequeños de menos de 1 año asisten gratis. Los precios de paquetes que se relacionan a 
continuación incluyen el pago de los impuestos y el servicio del hotel. 

 
 

  COSTO POR INVITADOS ADICIONALES, SOBRE LO 

 PAQUETE TAILOR MADE QUE INCLUYE EL PAQUETE 

REPÚBLICA DOMINICANA | PUNTA CANA   
Paradisus Punta Cana Resort USD 15,120 

USD 200 por adulto | 102 por niño de 5 a 12 años| 58 por niño de 
1 – 4 años. 

  USD 200 por adulto | 102 por niño de 5 a 12 años | 58 por niño 
Paradisus Palma Real Resort USD 15,120 

de 1 a 4 años 

*ENTICE ME | TAILOR MADE USD 12,600 
180 USD por adulto |90 por niño de 5 a 12 | 52 por niño de 1 a 

  4 años  

MÉXICO | CANCÚN y RIVIERA MAYA   

Paradisus Cancún Resort USD 14,310 
USD 174por adulto | 92 por niño de 5 a 12 años | 58 por niño 
de 1 a 4 años 

Paradisus Playa del Carmen Resort USD 14,310 
USD 174por adulto | 92 por niño de 5 a 12 años | 58 por niño de 
1 a 4 años 

*ENTICE ME | TAILOR MADE USD 11,940 
USD 152 por adulto | 76 por niño de 5 a 12 años | 50 por niño de 
1 a 4 años 

 

La tarifa promocional *ENTICE ME es válida solamente para las bodas que se realizan en: 

Enero, Febrero, Septiembre 2017 

Última actualización: Enero 01 del 2016 Toda la 
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La tarifa promocional *ENTICE ME es válida solamente para las bodas que se realizan en: 

Enero, Febrero, Septiembre 2017 

Última actualización: Enero 01 del 2016 Toda la 

 

ALLURE 
Simple y puro, justo como es su amor y ahora muestran su compromiso mutuo a través de nuestra más novedosa colección: Allure. 
Diseñada para novios que aprecian el lado tierno; para parejas que prefieren que el amor se exprese por ellos, esta experiencia de bodas 
de seguro deleita sus sentidos. 

 

EL PAQUETE INCLUYE: 
 

CEREMONIA: 

o Ceremonia no confesional/simbólica 

o Gazebo para bodas decorada con velos del color de su elección: marfil, rojizo o dorado 

o La decoración del pasillo nupcial se inspira en el estilo shabby-chic, y consta de {6} ganchos para bodas y mini candelabros 

o Su elección de: Sillas Tiffany blancas o sillas blancas de jardín 

o Cada silla del pasillo de bodas se engalana con una banda de color para combinar con los velos del gazebo 
o La mesa de la ceremonia se viste con mantelería de color para que armonice con su recreación visual 

o Música grabada durante la ceremonia 

 
Ramo para la novia y el azahar del novio, envueltos delicadamente con la cinta de su elección de color marfil o blanco 
Para ella, opción de: 
o Rosas blancas 

o Rosas y azucenas blancas 
Y para él, una flor que combine en la solapa del traje de novio 

 
CÓCTEL PRIVADO 1 HORA DESPUÉS DE LA CEREMONIA: 

o 3 mesas cocteleras altas revestidas con la mantelería ALLURE que seleccione; elija entre marfil, rojizo o dorado o 
Selección de {5} canapés de inspiración del Chef y servicio de bar 

o Vino espumoso frío para el brindis de boda 

 

RECEPCIÓN CON CENA PRIVADA DE 3 HORAS: 

o Cuatro {4} mesas, preparadas para ocho {8} invitados cada una y engalanadas con la mantelería Allure de su elección que combine 
con la decoración del lugar 

o Una mesa de enamorados para los recién casados, vestida con mantelería y decoración de sillas a juego 

o Su elección de: Sillas Tiffany blancas o sillas blancas de jardín 

o Mesa vestida con mantelería del color apropiado para exhibir el pastel de bodas blanco de dos pisos (incluido, redondo, sabor 
vainilla o chocolate) 

o Cena de tres {3} tiempos, servida en la mesa {no disponible en todos los lugares, pregunte los detalles al coordinador de Romance} 
o Bar abierto durante toda recepción 

o Ambiente con iluminación colgante estilo bistró 

 

SERVICIOS ESPECIALES PARA LOS RECIÉN CASADOS: 

o Aplicación de maquillaje y peinado de la novia el día de la boda {básico, previa reservación en YHI Spa} 
o 15% de descuento en los servicios de YHI Spa para la pareja de novios {no aplicable a los productos de spa} 

o Cambio de habitación en cortesía a la siguiente categoría superior {sujeto a disponibilidad y se confirma a la llegada} 

o Preparación de la habitación la noche de bodas con la colocación de vino espumoso, petite fours, pétalos de rosa y baño 
aromático de burbujas. 

o Salida tarde del hotel el día de partida, a las 4:00 p.m. {sujeto a disponibilidad y confirmado en el resort} 

o Regalo inolvidable | Luna de miel/Noches de aniversario de cortesía* 

PLANIFICACIÓN DE CORTESÍA DEL EVENTO 

La pareja de novios tendrá acceso al equipo Romance, que consta de un coordinador de equipo y nuestro representante de decoración, 
además de hasta dos {2} llamadas de planificación al coordinador de Romance para preparar con antelación todos los detalles del 
evento. 

 

TARIFAS y CONDICIONES para ALLURE 

Allure se planifica en base a la presencia de 34 invitados hospedados, incluyendo los novios. Aplican cargos extra por cada invitado 
adicional. Las tarifas de los niños se basan en los grupos por edades (1 a 4 y 5 a 12). Los niños de 13 años en adelante son considerados 
adultos y los pequeños de menos de 1 año asisten gratis. Los precios de paquetes que se relacionan a continuación incluyen el pago de 

los impuestos y el servicio del hotel. 
PAQUETE ALLURE COSTO POR INVITADOS ADICIONALES, SOBRE LO 

REPÚBLICA DOMINICANA | PUNTA CANA   QUE INCLUYE EL PAQUETE 

Paradisus Punta Cana Resort 10,080 USD USD 180 por adulto | 90 por niño de 5 a 12 años | 46 por niño de 1 a 4 años 

Paradisus Palma Real Resort 10,080 USD USD 180 por adulto | 90 por niño de 5 a 12 años | 46por niño de 1 a 4 años 

*ENTICE ME | ALLURE 8,190 USD USD 154 por adulto | 76 por niño de 5 a 12 años | 38por niño de 1 a 4 años 

MÉXICO | CANCÚN y RIVIERA MAYA    

Paradisus Cancun Resort 9,560 USD USD 152 por adulto | 76 por niño de 5 a 12 años | 44 por niño de 1 a 4 años 

Paradisus Playa del Carmen Resort 9,560 USD USD 152 por adulto | 76 por niño de 5 a 12 años | 44 por niño de 1 a 4 años 

*ENTICE ME | ALLURE 7,780 USD USD 120 por adulto | 64 por niño de 5 a 12 años | 38 por niño de 1 a 4 años 
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La tarifa promocional *ENTICE ME es válida solamente para las bodas que se realizan en: 

Enero, Febrero, Septiembre 2017 

Última actualización: Enero 01 del 2016 Toda la 

 

AQUA 

 
Un oasis de intensos colores azul-turquesa, su mundo adornado con colores inspirados en las aguas del Caribe. Su propia decoración del 
mar de sus sueños, en armonía perfecta con nuestro paquete tradicional de bodas Aqua. 

 

EL PAQUETE INCLUYE: 
 

CEREMONIA: 

o Ceremonia no confesional/simbólica 

o Gazebo de madera adornado con velos de dos tonos: azul y turquesa 

o La decoración del pasillo nupcial se inspira en las aguas del océano, y consta de {6} ganchos Sheppard para bodas y carrillones de 
viento. 

o Su elección de: Sillas Tiffany blancas o sillas blancas de jardín 

o Una banda de color Aqua que combine atada en cada una de las primeras seis {6} sillas del pasillo 

o La mesa de la ceremonia se viste con mantelería de color para que armonice con su recreación visual 

o Música grabada durante la ceremonia 

 

Ramo para la novia hecha de una docena de rosas color marfil y el azahar del novio, a juego, envueltos delicadamente con la cinta de 
su elección de color marfil o blanco 

 
CÓCTEL PRIVADO 1 HORA DESPUÉS DE LA CEREMONIA: 

o 3 mesas cocteleras altas cubiertas por mantelería Aqua 

o Selección de {3} canapés de inspiración del Chef y servicio de bar o 
Vino espumoso frío para el brindis de boda 

 

RECEPCIÓN CON CENA PRIVADA DE 3 HORAS: 

o Tres {3} mesas, preparadas para ocho {8} invitados cada una y engalanadas con mantelería Aqua, que combine con la decoración 
del lugar 

o Su elección de: Sillas Tiffany blancas o sillas blancas de jardín 

o Mesa para exhibir su pastel de bodas blanco de dos pisos (incluido, redondo, sabor vainilla o chocolate) 

o Cena de tres {3} tiempos, servida en la mesa {no disponible en todos los lugares, pregunte los detalles al coordinador de Romance} 

o Bar abierto durante toda recepción 

 

SERVICIOS ESPECIALES PARA LA PAREJA DE NOVIOS: 

o Aplicación de maquillaje y peinado de la novia el día de la boda {básico, previa reservación en YHI Spa} 
o 15% de descuento en los servicios de YHI Spa para la pareja de novios {no aplicable a los productos de spa} 

o Cambio de habitación en cortesía a la siguiente categoría superior {sujeto a disponibilidad y se confirma a la llegada} 

o Preparación de la habitación la noche de bodas con la colocación de vino espumoso, frío, petite fours, pétalos de rosa y baño 
aromático de burbujas. 

o Salida tarde del hotel el día de partida, a las 4:00 p.m. {sujeto a disponibilidad y confirmado en el resort} 

o Regalo inolvidable | Luna de miel/Noches de aniversario de cortesía* 
 

PLANIFICACIÓN DE CORTESÍA DEL EVENTO 

La pareja de novios tendrá acceso al equipo Romance, que consta de un coordinador de equipo y nuestro representante de decoración, 
además una llamada de planificación al coordinador de Romance para preparar con antelación todos los detalles del evento. 

 

TARIFAS y CONDICIONES para AQUA 
 

Aqua se planifica en base a la presencia de 24 invitados hospedados, incluyendo los novios. Aplican cargos extra por cada invitado 
adicional con estadía. Las tarifas de los niños se basan en los grupos por edades (1 a 4 y 5 a 12). Los niños de 13 años en adelante son 
considerados adultos y los pequeños de menos de 1 año asisten gratis. Los precios de paquetes que se relacionan a continuación incluyen 
el pago de los impuestos y el servicio del hotel. 

 

   COSTO POR INVITADOS ADICIONALES, SOBRE LO 

 PAQUETE AQUA QUE INCLUYE EL PAQUETE 

REPÚBLICA DOMINICANA | PUNTA CANA    
Paradisus Punta Cana Resort 6,300 USD USD 126 por adulto | 64 por niño de 5 a 12 años | 32 por niño de 1 a 4 años 

Paradisus Palma Real Resort 6,300 USD USD 126 por adulto | 64 por niño de 5 a 12 años | 32 por niño de 1 a 4 años 

*ENTICE ME | AQUA 5,040 USD USD 106 por adulto | 52 por niño de 5 a 12 años | 26 por niño de 1 a 4 años 

 
MÉXICO | CANCÚN y RIVIERA MAYA 

   

Paradisus Cancún Resort 5970 USD USD 120 por adulto | 64 por niño de 5 a 12 años | 34 por niño de 1 a 4 años 

Paradisus Playa del Carmen Resort 5,970 USD USD 120 por adulto | 64 por niño de 5 a 12 años | 34 por niño de 1 a 4 años 

*ENTICE ME | AQUA 4,780 USD USD 98 por adulto | 52 por niño de 5 a 12 años | 26 por niño de 1 a 4 años 
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CHILL-OUT CHIC 

¡Disfrute la sencillez y la informalidad! Este paquete está diseñado para los novios que aún gustan de la tradición de los enamorados, pero 
desean un ambiente relajado y un espíritu bohemio. Relájese…y nosotros nos ocupamos del resto. 

 

EL PAQUETE INCLUYE: 
 

CEREMONIA: 

o Ceremonia no confesional/simbólica 

o Un gazebo romántico creado con Bastones decorativos a los costados y parte superior con velo de color marfil o 
Grandes faroles rústicos de metal {6}, que realzan el pasillo nupcial 

o Sillas de jardín blancas y una banda de color chocolate que combina, atada en cada una de las primeras seis {6} sillas del pasillo o 
La mesa de la ceremonia se viste con mantelería de color marfil para que armonice con la recreación visual 

o Música grabada durante la ceremonia 

 

Ramo para la novia hecha de una docena de rosas color marfil y el azahar del novio, a juego, envueltos delicadamente con la cinta de 
su elección de color marfil o blanco 

 
RECEPCIÓN CON CENA PRIVADA DE 3 HORAS: 

o Tres {3} mesas, preparadas para {8} invitados cada una y engalanadas con mantelería Chill-Out Chic y decoración del lugar 
o Mesa para exhibir su pastel de bodas blanco de dos pisos (incluido, redondo, sabor vainilla o chocolate) 
o Vino espumoso frío para el brindis de boda 
o Cena estilo buffet 

o Servicio de bar durante toda recepción 

 
SERVICIOS ESPECIALES PARA LA PAREJA DE NOVIOS: 

o Aplicación de maquillaje y peinado de la novia el día de la boda {básico, previa reservación en YHI Spa} 

o 15% de descuento en los servicios de YHI Spa para la pareja de novios {no aplicable a los productos de spa} 

o Cambio de habitación en cortesía a la siguiente categoría superior {sujeto a disponibilidad y se confirma a la llegada} 

o Preparación de la habitación la noche de bodas con la colocación de vino espumoso, frío, petite fours, pétalos. 

o Salida tarde del hotel el día de partida, a las 4:00 p.m. {sujeto a disponibilidad y confirmado en el resort} 

o Regalo inolvidable | Luna de miel/Noches de aniversario de cortesía* 
 

PLANIFICACIÓN DE CORTESÍA DEL EVENTO 

La pareja de novios tendrá acceso al equipo Romance, que consta de un coordinador de equipo y nuestro representante de decoración, 
además una llamada de planificación al coordinador de Romance para preparar con antelación todos los detalles del evento. 

 

 

TARIFAS y CONDICIONES para CHILL-OUT CHIC 
 

CHILL-OUT CHIC se planifica en base a la presencia de 24 invitados hospedados, incluyendo los novios. Aplican cargos extra por cada 
invitado adicional con estadía. Las tarifas de los niños se basan en los grupos por edades (1 a 4 y 5 a 12). Los niños de 13 años en adelante 
son considerados adultos y los pequeños de menos de 1 año asisten gratis. Los precios de paquetes que se relacionan a continuación 
incluyen el pago de los impuestos y el servicio del hotel. 

 

 
   COSTO POR INVITADOS ADICIONALES, SOBRE LO 

 PAQUETE CHILL-OUT CHIC QUE INCLUYE EL PAQUETE 

REPÚBLICA DOMINICANA | PUNTA CANA    
Paradisus Punta Cana Resort 4,410 USD USD 90 por adulto | 48 por niño de 5 a 12 años | 22 por niño de 1 a 4 años 

Paradisus Palma Real Resort 4,410 USD USD 90 por adulto | 48 por niño de 5 a 12 años |22 por niño de 1 a 4 años 

 
MÉXICO | CANCÚN y RIVIERA MAYA 

   

Paradisus Cancún Resort 4,215 USD USD 88 por adulto | 44 por niño de 5 a 12 años | 20 por niño de 1 a 4 años 

Paradisus Playa del Carmen Resort 4,215 USD USD 88 por adulto | 44 por niño de 5 a 12 años | 20 por niño de 1 a 4 años 
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FANTASY 

¡Su boda FANTASY se vuelve realidad! Celebre la renovación de su amor con una simbólica ceremonia y una sofisticada velada con 
cóctel. 

 

EL PAQUETE INCLUYE: 

CEREMONIA: 

o Ceremonia no confesional/simbólica 

o Un Gazebo de bambú adornado con velos de color marfil 

o Ganchos Sheppard con pomas color marfil alineadas en el pasillo de boda 

o Sillas de jardín blancas 

o La mesa de la ceremonia se viste con mantelería de color marfil para que armonice con la recreación visual 

o Música grabada durante la ceremonial 

 
Ramo para la novia hecha de una docena de rosas color marfil y el azahar del novio a juego, envueltos delicadamente con la cinta de su 
elección de color marfil o blanco 

 

CÓCTEL PRIVADO 1 HORA DESPUÉS DE LA CEREMONIA: 

o 3 mesas cocteleras altas cubiertas por mantelería color marfil o 
Selección de {5} canapés de inspiración del Chef y bar abierto o 
Vino espumante frío para el brindis de boda 

o Mesa para exhibir su pastel de bodas blanco de un piso (incluido, redondo, sabor vainilla o chocolate) 
 

SERVICIOS ESPECIALES PARA LA PAREJA DE NOVIOS: 

o 10% de descuento en los servicios de YHI Spa para la pareja de novios {no aplicable a los productos de spa} 

o Botella de vino espumoso frío en la habitación y servicio nocturno de preparación de la habitación con pétalos de rosas la noche de 
bodas. 

o Cambio de habitación en cortesía a la siguiente categoría superior {sujeto a disponibilidad y se confirma a la llegada} 
o Salida tarde del hotel el día de partida, a las 4:00 p.m. {sujeto a disponibilidad y confirmado en el resort} 

o Regalo inolvidable | Luna de miel/Noches de aniversario de cortesía* 

 
PLANIFICACIÓN DE CORTESÍA DEL EVENTO 

La pareja de novios tendrá acceso al equipo Romance, que consta de un coordinador de equipo y nuestro representante de decoración, 
además de una llamada de planificación al coordinador de Romance para preparar con antelación todos los detalles del evento. 

 

 

TARIFAS y CONDICIONES para FANTASY 
 

Fantasy se planifica en base a la presencia de 10 invitados hospedados, incluyendo los novios. Aplican cargos extra por cada invitado 
adicional con estadía. Las tarifas de los niños se basan en los grupos por edades (1 a 4 y 5 a 12). Los niños de 13 años en adelante son 
considerados adultos y los pequeños de menos de 1 año asisten gratis. Los precios de paquetes que se relacionan a continuación incluyen 
el pago de los impuestos y el servicio del hotel. 

 
 

  COSTO POR INVITADOS ADICIONALES, SOBRE LO 

 PAQUETE FANTASY QUE INCLUYE EL PAQUETE 

REPÚBLICA DOMINICANA | PUNTA CANA   
Paradisus Punta Cana Resort 1,890 USD USD 54 por adulto | 28 por niño de 5 a 12 años | 16 por niño de 1 a 4 años 

Paradisus Palma Real Resort 1,890 USD USD 54 por adulto | 28 por niño de 5 a 12 años | 16 por niño de 1 a 4 años 

 
MÉXICO | CANCÚN y RIVIERA MAYA 

  

Paradisus Cancún Resort 1,840 USD USD 52 por adulto | 26 por niño de 5 a 12 años | 16 por niño de 1 a 4 años 

Paradisus Playa del Carmen Resort 1,840 USD USD 52 por adulto | 26 por niño de 5 a 12 años | 16 por niño de 1 a 4 años 
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WISH – BODA GRATIS 

¿Alguna vez le ha pasado por la mente la idea de escapar o intercambiar votos matrimoniales acompañado por un grupo de los seres 
más queridos a su lado? Su deseo puede hacerse realidad en Paradisus. 

 

EL PAQUETE INCLUYE: 

CEREMONIA: 

o Ceremonia NO confesional/simbólica* 
o La ceremonia se reserva solo en el área de los Jardines en Paradisus Punta Cana, en las demás propiedades. La locación varía de 
acuerdo al Resort 
o El ramo de la novia incluye una combinación de flores tropicales y una flor a juego en el para la solapa del traje del novio {aplican 

restricciones} 

 

CENA DE CELEBRACIÓN: 

o Vino espumoso frío para el brindis de boda 

o Pastel de bodas de bodas blanco de un piso (incluido, redondo, sabor vainilla o chocolate) 

o Reservación garantizada, para un máximo de 6 invitados con estadía {incluyendo los novios}, en restaurantes a la carta disponibles. 

 

SERVICIOS ESPECIALES PARA LA PAREJA DE NOVIOS: 

o 10% de descuento en los servicios de YHI Spa para la pareja de novios {no aplicable a los productos de spa} 

o Botella de vino espumoso frío en la habitación y servicio nocturno de preparación de la habitación con pétalos de rosas la noche de 
bodas 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA WISH 

El paquete de cortesía WISH se basa en un mínimo de 7 noches de alojamiento para los novios en una Royal Service Suite o Family 
Concierge Suite. Se requiere aviso con mínimo de 30 días de anticipación para que el paquete sea válido. Lo que incluye el paquete no 
tiene valor en efectivo, no hay reembolsos para elementos o eventos no usados y los artículos o inclusiones no son canjeables por otras 
inclusiones o facilidades a la carta. 

 
PASES AL EVENTO E INVITADOS NO PROGRAMADOS 

El paquete WISH está disponible solo para un máximo de 6 invitados hospedados, incluyendo los novios. No se permite la entrada a 
invitados no programados/sin estadía en el hotel. 

 

DÉPOSITO 

Se requiere un depósito de $500 USD (no reembolsable en caso de cancelación) para garantizar y apartar la fecha de boda en el término 
de los próximos 12 meses. Se requiere un depósito no reembolsable de $800 USD (no reembolsable en caso de cancelación) para separar 
una fecha de boda más allá de los 12 meses. El depósito se aplicará a cualquier mejora que la pareja de novios añada a su ceremonia. Si 
los novios no compran artículos o servicios adicionales para la boda o no usan toda la cantidad en mejoras de la ceremonia, se les 
enviará un reembolso del saldo, de 2 a 3 semanas después de la boda. 

 
FECHAS NO DISPONIBLES 

Cualquier Viernes, Sábado o Domingo. 

 
*CEREMONIA 

Paradisus Resorts en Punta Cana, la ceremonia es oficiada por un miembro del equipo de Romance. 
Paradisus Resorts en México, la ceremonia es oficiada por un ministro local. 

Si desea esta ceremonia en playa o Gazebo de boda tiene un costo adicional de US$500. Y sujeto a 
disponibilidad de espacio. 

Última actualización: Enero 01 del 2016 Toda la 

información está sujeta a cambios, sin previo aviso 
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REGALO INOLVIDABLE | LUNA DE MIEL/NOCHES DE ANIVERSARIO DE CORTESÍA* 
 

Celebre su boda en Paradisus Resorts y gane puntos con Meliá Rewards. Estos puntos pueden intercambiarse para hospedajes gratis en 
Meliá Hotels International o algunas otras opciones de canjes se ofrecen por el programa de lealtad de Meliá Rewards-Meliá Hotels 
International. 

 

TÉRMINOS  Y CONDICIONES* 

 Para calificar, su boda debe reservarse y permanecer en un Paradisus Resort.

 Active su cuenta de Meliá Rewards en línea en www.mymasonline.com. Su cuenta en línea incluye su total de puntos, los ganados 
y canjeados, las reservaciones en línea y más.

 Sus puntos de Regalo Inolvidable se acreditarán a su cuenta Meliá Rewards después del pago de su evento.

 Una vez que tenga sus puntos de Regalo Inolvidable, puede reservar noches en un hotel a través de www.mymasonline.com

 Los puntos promocionales para un evento no son elegibles para mejoras automáticas al estatus de Meliá Rewards dorado o 
Meliá Rewards platino.

 Revise todos los Términos y Condiciones de Meliá Rewards en www.mymasonline.com

 Para obtener más información sobre Meliá Rewards y los beneficios del programa de recompensas, visite www.mymasonline.com

 Paradisus Resorts se reserva el derecho de modificar o retirar esta promoción en cualquier momento, sin previo aviso.

 El valor del canje se basa en la tabla de premios vigente, la cual está sujeta a cambios, sin previo aviso:
 

FACTURA DE LA BODA 

{antes de los impuestos y pagos de los 

 
 

puntos de MELIA 

resorts}  
$4,500 $6,000 60,000 

$6,001 $10,000 80,000 

$10,001 $15,000 110,000 

$15,001 $18,000 140,000 

$18,001 $22,000 170,000 

más de $22,001 200,000 

 
 

Canje sus puntos de MELIA por 1 noche 

HOTEL ~ MARCA  gratis 

1 noche gratis CATEGORÍA THE LEVEL | RED LEVEL 

 LEAD IN ROYAL SERVICE 

SOL HOTELS 10,000 - 

TRYP by Windham 15,000 - 

MELIÁ en España 20,000 50,000 

SOL HOTELS * TODO INCLUIDO 24,000 - 

MELIÁ fuera de España e INSSIDE BY MELIÁ 25,000  

GRAN MELIÁ & ME BY MELIÁ 30,000 60,000 

MELIÁ TODO INCLUIDO 40,000 65,000 

PARADISUS RESORTS 54,000 65,000 

Última actualización: Enero 01 del 2016 Toda la 

información está sujeta a cambios, sin previo aviso 

http://www.mymasonline.com/
http://www.mymasonline.com/
http://www.mymasonline.com/
http://www.mymasonline.com/
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TIPOS DE CEREMONIA – MÉXICO 

 
Si se hizo una solicitud para una ceremonia civil o de una afiliación religiosa específica, esta se confirmará de acuerdo a la disponibilidad 
del Ministro o Juez correspondiente y las leyes locales. Cada afiliación religiosa determina sus propios honorarios para los servicios que 
proveen y también aplica un pago a la administración del Resort. Estos costos se comunicarán cuando los novios soliciten el servicio. Por lo 
tanto, es de extrema importancia que usted vuelva a confirmar el tipo de ceremonia nupcial que desea, ya que debemos reservar el 
oficio adecuado a la misma. 

 
REQUISITO DE RESIDENCIA 

No hay requisito de residencia ni periodo de espera para contraer matrimonio en México y esto aplica a todos los estilos de ceremonias. 
No obstante, le recomendamos a las parejas que lleguen al menos 2 días antes de la fecha de la boda. 

 
Para las bodas legales/civiles, hay un periodo obligatorio de residencia de 3 días hábiles {excluyendo sábado, domingos y días feriados en 
México} y esto aplica a los novios y 4 testigos. 

 
Todos nuestros paquetes incluyen la CEREMONIA SIMBÓLICA, y es la ceremonia más popular. Es conducida por un oficiante matrimonial no 
confesional e incluye prácticamente los mismos enunciados que la ceremonia civil, pero no es un contrato legalmente vinculante. Es 
mucho menos complicada que las ceremonias legalmente vinculantes, al no tener que organizar, traducir ni traer documentos legales a 
México, ni exámenes de sangre y le permite elegir entre una variedad de ceremonias para garantizar que sus votos se expresen a su estilo. 
Si desea casarse legalmente, esto puede hacerse en su país/ estado de residencia antes de alojarse con nosotros. La ceremonia simbólica 
se lleva a efecto en inglés o español. 

MÉXICO: $540 USD más impuestos, al seleccionar un evento a la carta 

 
CEREMONIA CRISTIANA dura  aproximadamente  20  minutos  y  también  necesita  un  encuentro previo  a la  boda  con  el  pastor  para 
comprobar que los novios comprenden el significado del matrimonio cristiano. Recuerden que esto no es un contrato legalmente 
vinculante y que la documentación legal se debe completar en su país/estado de residencia antes de alojarse con nosotros y debe traer 
una copia de la licencia de matrimonio hasta su destino. La ceremonia de bendición cristiana es conducida en español o inglés. 

MÉXICO: $540 USD más impuestos 

 
CEREMONIA CATÓLICA es oficiada por un sacerdote católico y es una ceremonia legalmente vinculante. Este tipo de ceremonia puede 
celebrarse con un carácter estrictamente religioso o simultáneo al casamiento civil. Por su carácter de ceremonia religiosa, las bodas 
católicas deben realizarse en la iglesia católica local. Es responsabilidad del cliente completar toda la documentación legal necesaria y 
cumplir con todos los pagos relacionados con este proceso directamente con la iglesia local. 

 
MÉXICO- Playa del Carmen: USD 790 más impuestos | Cancún: Precios sujetos a discreción de la iglesia católica. 

 
CEREMONIA MAYA es una ceremonia maya oficiada por un auténtico Shaman de la región en su dialecto natal (se proporciona un 
traductor para entender la espiritualidad de la boda y el simbolismo Maya). Esta ceremonia no tiene validez legal. La boda Maya es 
considerada un vínculo entre el cosmos y un ritual basado en la conexión maya con el universo y sus Dioses. La ceremonia trae a la pareja 
los cuatro puntos cardinales y los 4 elementos en un ritual simbólico conectado al universo fortaleciendo y bendiciendo la unión de la 
pareja. La ceremonia tiene lugar en la playa y tiene una duración aproximada de 45 minutos. 

 
MÉXICO: $1,080 USD más impuestos 

 
CEREMONIA CÍVIL, también conocida como boda legal, es una ceremonia legítima, legalmente vinculante, conducida por el Juez local. 
Recuerde que el Juez es un servicio exterior ofrecido por el Gobierno Local y Paradisus Resorts no se hará responsable de demora ni 
modificación alguna. Es responsabilidad de la pareja de novios tener toda la documentación preparada con 3 meses de antelación a la 
fecha de la boda. Todos los matrimonios legales que se efectúan en México bajo la ley mexicana son absolutamente legales y los novios 
deben legalizar su matrimonio en su país o estado de residencia, registrando su certificado de matrimonio en el ayuntamiento local. El 
certificado de matrimonio (versión en español) será enviado por el servicio de mensajería a la dirección de correo postal de los novios 

{esto puede tomar hasta 6 meses}. La ceremonia civil se lleva a efecto en inglés o español. 

MÉXICO: $1,575 USD más impuestos. Incluye 250 USD de pago no reembolsable 

Documentos que se les exige a los novios – Ceremonia legal: 

 

 Los pasaportes válidos son imprescindibles para que los ciudadanos de Estados Unidos y Canadá puedan ingresar en México y son 
obligatorios para la realización del casamiento. Los pasaportes deben presentarse al gerente de Romance en el momento de la consulta 
de la boda.

 

 Las tarjetas de turistas se le entregan a todas las personas en el avión antes de arribar al Aeropuerto Internacional de Cancún. Los 
nombres de las tarjetas de turistas y el pasaporte DEBEN ser iguales.

 

 Las pruebas sanguíneas para determinar tipo de sangre, presencia de VIH y enfermedades de transmisión sexual. Las muestras deben 
tomarse en el resort y los resultados están listos en 48 horas. Aplicarán cargos adicionales (a menos que se establezca como una inclusión 
en su paquete) e incluye un certificado médico para la ceremonia legal que va a realizarse.

 

 Si la novia o novio es divorciado(a) (debe haber pasado (1) año antes de volverse a casar) y en su pasaporte conste el apellido de 
soltero(a), no necesita documentación adicional. Si en el pasaporte de la novia consta el apellido del ex-esposo, entonces debe traer su 
certificado de nacimiento y acta de divorcio traducidos al español por un traductor oficial y con el sello de la apostilla. Esto es necesario 
para que se lleve a efecto una ceremonia legal. El sello de la apostilla es necesario cuando se
emite un documento de un país a otro con propósitos legales. 

 

 

 
Última actualización: 01 de Enero del 2016 Toda la 
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TIPOS DE CEREMONIA – MÉXICO {CONT.} 

 
 Si el ex-cónyuge de la novia o novio es fallecido, se requiere una copia del certificado de defunción. Esto es necesario sólo para 

la ceremonia legal.
 

Documentos que se les exige a los testigos – Ceremonia legal: 

Las ceremonias legales (solamente) exigen que los novios tengan 4 testigos. Los testigos deben tener al menos 18 años en el momento de la 
ceremonia. Si la pareja tienen sus propios testigos, es necesaria la siguiente información: 

 Un formulario de ceremonia civil lleno con los nombres, edad, nacionalidad, dirección y ocupación de los testigos 

 Pasaporte o licencia de conducir válidos 

 Tarjeta de turista 

Los testigos pueden ser proporcionados por el resort si los novios lo prefieren, a un costo adicional por testigo 

 

{Para información sobre cómo obtener el documento con el sello de apostilla, favor comunicarse con la oficina del Secretario de Estado o 

visite: http://www.state.gov/m/a/auth/c1267.htm} 

 

 
 

Las ceremonias civiles no pueden realizarse los domingos ni los días feriados importantes. 
La renovación de votos puede ser conducida por un oficiante matrimonial no confesional o pastor evangélico. 

Última actualización: Enero 01 del 2016 Toda la 

http://www.state.gov/m/a/auth/c1267.htm
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TIPOS DE CEREMONIA – REPÚBLICA DOMINICANA 

 
Si se hizo una solicitud para una ceremonia civil o de una afiliación religiosa específica, esta se confirmará de acuerdo a la disponibilidad 
del correspondiente Ministro o Juez y las leyes locales. Cada afiliación religiosa determina sus propios honorarios para los servicios que 
proveen y también aplica un pago a la administración del Resort. Estos costos se comunicarán cuando los novios soliciten el servicio. Por lo 
tanto, es de extrema importancia que usted vuelva a confirmar el tipo de ceremonia nupcial que desea, ya que debemos reservar el 
oficio apropiado para la misma. 

 
REQUISITO DE RESIDENCIA 

No hay requisito de residencia ni periodo de espera para contraer matrimonio en República Dominicana y esto aplica a todos los estilos de 
ceremonias. No obstante, le recomendamos a las parejas que lleguen al menos 2 días antes de la fecha de la boda. 

 
 

LA CEREMONIA SIMBÓLICA se  incluye  en  todos  nuestros  paquetes  y  es  la  ceremonia  más  popular.  Es  conducida  por  un  oficiante 
matrimonial no confesional e incluye prácticamente los mismos enunciados que la ceremonia civil, pero NO es un contrato legalmente 
vinculante. Es mucho menos complicada que las ceremonias legalmente vinculantes, al no tener que organizar, traducir ni traer 
documentos legales a República Dominicana y le permite elegir entre una variedad de ceremonias para garantizar que sus votos se 
expresen a su estilo. Si desea casarse legalmente, esto puede hacerse en su país/ estado de residencia antes de alojarse con nosotros. La 
ceremonia simbólica se lleva a cabo en español y puede ser traducida por un miembro del equipo Romance. 

REPÚBLICA DOMINICANA: $500 USD más impuestos, al seleccionar un evento a la carta 

 
LA BENDICIÓN CRISTIANA es conducida por el pastor evangélico local de Punta Cana. La ceremonia dura aproximadamente 20 minutos y 
también necesita un encuentro previo a la boda con el pastor para comprobar que los novios comprenden el significado del matrimonio 
cristiano. Recuerden que esto no es un contrato legalmente vinculante y que la documentación legal se debe completar en su 
país/estado de residencia antes de alojarse con nosotros y debe traer una copia de la licencia de matrimonio hasta su destino. La 
ceremonia de bendición cristiana es conducida en español o inglés. 

REPÚBLICA DOMINICANA: $605 USD más impuestos 

 
LA BODA CATÓLICA es oficiada por un sacerdote católico y es una ceremonia legalmente vinculante. Por su carácter de ceremonia 
religiosa, las bodas católicas deben efectuarse bajo techo, en el jardín o en la glorieta en la playa, en un salón de baile o una terraza 
cubierta. También hay una pequeña iglesia a corta distancia y transporte de ida y vuelta a un costo adicional. Es responsabilidad del 
cliente completar toda la documentación legal necesaria y cumplir con todos los pagos relacionados con este proceso. Asegúrese de 
revisar cuidadosamente y seguir todas las instrucciones previstas en la carpeta separada de la Parroquia del Maestro Jesús. La ceremonia 
católica se lleva a cabo en español y puede ser traducida por un miembro del equipo Romance. 

REPÚBLICA DOMINICANA: $1000 USD más impuestos 

 
LA BODA CIVIL, también conocida como boda legal, es una ceremonia legítima legalmente vinculante y es conducida por el Juez de Paz. 
Esta provincia de República Dominicana sólo tiene un Juez de Paz, de modo que separar fechas puede ser difícil y algunas veces no 
podemos confirmar día y hora de una reunión con el Juez hasta una semana antes de la boda. Además, debido a la disponibilidad 
limitada, el Juez de Paz puede que no oficie en el momento de la ceremonia, sin embargo, revisará y firmará definitivamente todos los 
documentos legales a formalizar para el matrimonio. El certificado de matrimonio será enviado por el servicio de mensajería a la pareja de 
novios a la dirección de correo postal conocida {esto puede tomar hasta 6 meses}. El Juez es un servicio externo ofrecido por el Gobierno 
Local y Paradisus Resorts no se hará responsable de demora o modificación alguna. Es responsabilidad de la pareja de novios tener toda 
la documentación preparada con 3 meses de antelación a la fecha de la boda. La ceremonia de la boda civil se realiza en español y 
puede ser traducida por un miembro del equipo Romance. 

REPÚBLICA DOMINICANA: $1,105  USD más impuestos. Incluye 250 USD de cargo no reembolsable 

 
Para obtener ayuda con los documentos legales, podemos sugerirle que se comunique con: 
www.wedo.com.do. Tenga en cuenta que hay cargos relacionados con We Do. 

 
Las ceremonias legales/civiles y católicas NO pueden realizarse los domingos o días feriados importantes. 
La renovación de votos puede ser conducida por un oficiante matrimonial no confesional o pastor evangélico. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Última actualización: Enero 01 del 2016 Toda la 

información está sujeta a cambios, sin previo aviso 

http://www.wedo.com.do/
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PAQUETES DE LUNA DE MIEL Y ANIVERSARIOS 
Celebren su luna de miel o aniversario, vuelvan a conectarse uno con el otro y vivan momentos románticos que recordarán toda la vida. 

 

PASSION 

EL PAQUETE INCLUYE: 

o Botella de vino espumoso frío en la habitación y plato de frutas tropicales frescas o 

Desayuno romántico en la cama con mimosas {una mañana durante la estadía} 

o Cena privada de cuatro tiempos Bajo las estrellas* para la pareja {una de las noches de alojamiento} 

o Uso del sistema de audio del resort durante la cena privada {no olvide traer su IPOD, IPHONE o CD con su selección de música 

preferida} 

o Preparación romántica de la habitación con champaña fría, pétalos de rosa en la cama y baño aromático de burbujas {la misma 

noche de la cena} 

o Masaje en pareja de 50 minutos para liberar la tensión 

o 15% de descuento en los servicios de spa {no aplicable a los productos de spa} 

o Salida tarde del hotel para la pareja, a las 4:00 p.m. {sujeto a disponibilidad y confirmado en el resort} 

 

CHARM 
EL PAQUETE INCLUYE: 

o Desayuno romántico en la cama con mimosas {una mañana durante la estadía} 

o Cena privada de cuatro tiempos Bajo las estrellas* para la pareja {una de las noches de alojamiento} 

o Preparación romántica de la habitación con champaña fría, pétalos de rosa en la cama y baño aromático de burbujas {la misma 

noche de la cena privada} 

o Masaje en pareja de 25 minutos para liberar la tensión 

o 15% de descuento en los servicios de spa {no aplicable a los productos de spa} 

o Salida tarde del hotel para la pareja, a las 4:00 p.m. {sujeto a disponibilidad y confirmado en el resort} 

 

PROPUESTA DE COMPROMISO SAY YES 

EL PAQUETE INCLUYE: 

o Botella de vino espumante frío en la habitación y plato de frutas tropicales frescas 

o Desayuno romántico en la cama con mimosas {una mañana durante la estadía} 

o Cena privada de cuatro tiempos Bajo las estrellas* para la pareja {una de las noches de alojamiento} 

o Presentación musical en vivo (actuación de 30 minutos), para dar una serenata y crear el ambiente durante la cena romántica 

o Preparación romántica de la habitación con champaña fría, pétalos de rosa en la cama y baño aromático de burbujas {la misma 

noche de la cena privada} 

o Masaje en pareja de 25 minutos para liberar la tensión 

o 15% de descuento en los servicios de spa {no aplicable a los productos de spa} 

o Salida tarde del hotel para la pareja, a las 4:00 p.m. {sujeto a disponibilidad y confirmado en el resort} 

 

GLOW 
Este paquete de luna de miel con una reservación mínima de 7 noches o más en habitación de cualquier categoría. Al llegar se les solicita 
una copia del certificado de matrimonio, con una antigüedad no mayor a un año desde la fecha de boda 

EL PAQUETE INCLUYE: 

o Botella de vino espumante frío en la habitación y plato de frutas tropicales frescas 

o Servicio de preparación nocturna de la habitación con pétalos de rosa sobre la cama {una noche durante el alojamiento} 

o 10% de descuento en los servicios de spa para la pareja de novios {no aplicable a los productos de spa} 
 

REPÚBLICA DOMINICANA Y MÉXICO {TODAS LAS TARIFAS COTIZADAS EN USD} 

Paradisus Punta Cana y Paradisus Palma Real PASSION: 820 | CHARM: 570 | SAY YES: 950 | GLOW: DE CORTESÍA 

Paradisus Cancun y Paradisus Playa del Carmen PASSION: 780 | CHARM: 600 | SAY YES: 1,140 | GLOW: DE CORTESÍA 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: Lo que incluye el paquete no tiene valor en efectivo, no hay reembolsos para elementos o eventos no usados y los artículos o 

inclusiones no son canjeables por otras inclusiones ni facilidades a la carta. *Las reservaciones deben ser hechas anticipadamente con el Departamento de 

Romance y confirmarse el lugar de la cena al arribar al Resort. 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES - EN GENERAL 

 
PARA CONFIRMAR UNA FECHA/HORA DE BODA 

 Se requiere un depósito no reembolsable de $500 USD para garantizar una fecha de boda en el término de los próximos 12 meses. 

 Se requiere un depósito no reembolsable de $800 USD para garantizar una fecha de boda más allá de los 12 meses. 
 Este depósito será aplicado al costo total del paquete y, reiteramos, no es reembolsable. 

 

PAQUETES Y PRECIOS 

 Lo que incluye el paquete no tiene valor en efectivo, no hay reembolsos para elementos o eventos no usados y los artículos o 
inclusiones no son canjeables por otras inclusiones o artículos/facilidades/servicios a la carta, a menos que se especifique en contrato. 

 Cada paquete de bodas se planifica en base a una cantidad predeterminada de invitados con estadía, incluyendo los novios. 

 Aplican sobrecargos para cada invitado que asista a su boda adicional a la cantidad de personas que incluye el paquete. Esto 
excluye el paquete Wish, debido a que no pueden añadirse al mismo invitado adicional. 

 Todos los precios de los paquetes incluyen los impuestos y cargos por el servicio y son cotizados y pagaderos en dólares 
estadounidenses (USD). Los artículos y servicios añadidos al paquete, así como las bodas a la carta, están sujetos a los impuestos y 
cargos por el servicio. 

 

CEREMONIAS 

 Todos nuestros paquetes incluyen una ceremonia simbólica que NO es legalmente vinculante. 

 Las ceremonias de bodas civiles y religiosas están disponibles con un pago adicional - favor de consultar las páginas 12 a 14. 
 Las ceremonias legales/civiles no pueden realizarse los domingos o días feriados importantes. 
 La renovación de votos puede ser conducida por un oficiante matrimonial no confesional o pastor evangélico. 

 

ESCENARIOS DE LOS EVENTOS 

 Cada paquete de boda incluye lugares privados y todos están sujetos a disponibilidad. Puede aplicar un máximo de reservaciones 
y ciertas restricciones. 
o Para Tailor Made – opción de 3 escenarios privados {1 para la cena de bienvenida, 1 para la ceremonia y 1 para el cóctel y 

recepción}. 
o Para Allure y Aqua– opción de 2 escenarios privados {1 para la ceremonia y 1 para el cóctel y recepción}. 

o Para Chill-Out Chic y Fantasy opción de 2 escenarios privados {1 para la ceremonia y 1 para el cóctel y/o recepción}. 

 Además, ofrecemos escenarios de categoría superior, a los cuales las parejas de novios pueden optar a un costo adicional.  

 Los escenarios exteriores requieren iluminación y ésta no está incluida en los paquetes. Una vez que su boda esté confirmada, nuestro 
representante de decoración trabajará con gusto junto a usted para ofrecerle las mejores opciones y precios. 

 Algunas locaciones exigen una pista para bailar. Una vez que su boda esté confirmada, nuestro coordinador de Romance puede 
informarle del precio. 

 

COORDINACIÓN DE LOS EVENTOS 

 Todos los eventos incluidos en su paquete (ceremonia, cóctel, recepción) deben sucederse consecutivamente y para ello es 
importante la puntualidad. 

 Para la ceremonia, asignamos 1 hora y aun cuando la ceremonia no dure la hora completa, el tiempo sobrante puede usarse para 
las fotos de los enamorados. Para el cóctel, se destina 1 hora y para la recepción hemos contemplado 3 horas. Esta es la norma 
para todos nuestros paquetes de boda. 

 Todos los eventos que tienen lugar en un área pública deben finalizar a las 11:00 p.m., debido a la política del Resort sobre la 
limitación de los ruidos. Contamos con locaciones para donde podrá extender sus eventos después de las 11:00 p.m., sujetas a 
disponibilidad y a un costo adicional (por persona/por hora/por locación). 

 En caso de pronóstico de lluvia o tiempo inclemente habrá escenarios de reserva para todas las bodas y eventos. Esto se conversará 
tras su llegada al Resort ya con el equipo en el sitio. 

 

PASES AL EVENTO E INVITADOS NO PROGRAMADOS 

 80% del grupo de la boda debe alojarse en el mismo hotel donde está teniendo lugar la ceremonia. 

 Aplicarán pagos adicionales por cada invitado no programado con el hotel que asista a su boda o a los eventos privados. Los costos 
y condiciones varían de acuerdo al resort. 

 Esto excluye el paquete Wish, debido a que todos los invitados deben tener habitación en el hotel. 

 

SERVICIOS DE SPA 

 Maquillaje y peinado básico {previa reservación, servicios se aplican en SPA} 

 Maquillaje con aerógrafo, no incluido con los paquetes de bodas, aplicará cargo adicional, el pago total deberá realizarse 15 días 
antes de la fecha de la boda. De 14 a 0 días el pago no será reembolsable. 

 Masajes incluidos en los paquetes requieren previa reservación y dichos masajes deberán tomarse en el Spa directamente.  

 

 

¡Todos en Paradisus Resorts nos disponemos a organizar su boda! 


