
REPÚBLICA DOMINICANAPaquetes de Bodas 2018



UN SUEÑO QUE SE HACE POSIBLE

República Dominicana es un destino 
paradisíaco. La isla tiene mucho que ofrecer, 
tanto a los que deseen divertirse como a los 
que prefieran relajarse o explorar la naturaleza. 
Las bellas playas de arena blanca bañadas 
pos sus aguas azul turquesas y rodeadas por 
una exuberante vegetación son un reclamo al 
que es prácticamente imposible resistirse.

Barceló Bávaro Grand Resort con su 
programa todo incluido cuenta con una 
localización exclusiva  en Playa Bávaro, 
y cuenta con 2 kilómetros de playas de 
arenas finas y blancas junto a aguas 
turquesas en la región de Punta Cana.

Los paquetes de boda incluyen:

• Late check out hasta las 3:00 pm.
• Ascenso a la siguiente categoría de habitación

reservada (sujeto a disponibilidad solo novios).
• Asistencia personalizada de

nuestra especialista en bodas.
• Decoración básica para la ubicación de la boda.
• Pastel de bodas.
• Vino espumoso para el brindis.
• Pago ministro de ceremonias simbólica.
• Cama King-size (sujeto a disponibilidad).
• 1 Bouquet para la novia (Flores

tropicales o rosas)*.
• 1 Boutonniere (Flores tropicales o rosas)*.
• Decoración especial en la habitación

con pétalos de rosas sobre la cama.
• Amenidades especiales y una botella de

vino espumoso para su habitación.

* Salvo el paquete Blueberry Dream

Gazebo vista frontal mar

Playa Muelle

Gazebo jardín

Iglesia Católica

Jardín



• Sistema de audio básico para la ceremonia.
• Reservación para cena en alguno de

nuestros restaurantes “a la carta”.
• Paquete In Love Luna de Miel.

* Simbólica US$ 1,275 | Civil US$1875

• Sistema de audio básico para la ceremonia.
• Reservación para cena en alguno de

nuestros restaurantes “a la carta”.
• Paquete In Love Luna de Miel.

* Válido para 4 personas hospedadas en el hotel

Coconut Paradise Blueberry Dream

 Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

USD
800.00*

-
4 pax

GRATIS*
105

 cuartos
/noche

1 809 BARCELO | barceloweddings.com



• Pastel de bodas de lujo.
• Pago de impuesto del juez o maestro de ceremonia.
• Testigos en caso de ser necesarios.
• Facial multivitamínico de mandarina para la novia.
• Sesión de masaje muscular profundo de 

50 minutos para la novia y el novio.
• Paquete especial de salón de belleza 

para la novia (cabello y maquillaje).
• Huppa para la ceremonia en la playa.
• Centro de mesa para la ceremonia 

(Flores tropicales o rosas).
• Trío (Tres músicos con guitarra tocando por una 

hora música caribeña durante la ceremonia).
• Cócteles y canapés luego de la 

ceremonia por 1 hora.

• Recepción privada en un salón de banquete durante 
tres horas con menú especial y servicio de meseros.

• Tres horas de open bar Internacional.
• Decoración básica para el lugar de la recepción 

con centros de mesa sencillos, telares blancos.
• Amenidades especiales y una botella de 

vino espumoso para su habitación.
• Paquete In Love Luna de miel
• Certifi cado de matrimonio boda

civil legalizado en República
Dominicana (En español)*.

• Envío del certifi cado de matrimonio
civil, en aproximadamente 3 meses.

• Pago de impuesto del juez o
maestro de ceremonia.

• Testigos en caso de ser necesarios.
• Sesión de Masaje relajante de

50 min. para la novia.
• Manicura & Pedicura con aceites

especiales de lavanda para la novia.
• Paquete especial de salón de belleza

para la novia (cabello y maquillaje).
acompañados de fresas y vino espumoso.

• Centro de mesa para la ceremonia
(Flores tropicales o rosas).

• Trío (Tres músicos con guitarra
tocando por una hora música
caribeña durante la ceremonia).

• Recepción privada en un salón de
banquete durante tres horas con menú
especial y servicio de meseros.

• Tres horas de open bar Nacional.
• Amenidades especiales y una botella de

vino espumoso para su habitación.
• Paquete In Love Luna de miel.
• Certifi cado de matrimonio boda

civil legalizado en República
Dominicana (En español)*.

• Envío del certifi cado de matrimonio
civil, en aproximadamente 3 meses.

Tangerine Sunset

Strawberry Passion

 Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

USD
3,200.00*

-
25 pax

USD
5,000.00*

-
35 pax



UN SUEÑO QUE SE HACE POSIBLE

República Dominicana es un destino 
paradisíaco. La isla tiene mucho que ofrecer, 
tanto a los que deseen divertirse como a los 
que prefieran relajarse o explorar la naturaleza. 
Las bellas playas de arena blanca bañadas 
pos sus aguas azul turquesas y rodeadas por 
una exuberante vegetación son un reclamo al 
que es prácticamente imposible resistirse.

Barceló Bávaro Grand Resort con su 
programa todo incluido cuenta con una 
localización exclusiva  en Playa Bávaro, 
y cuenta con 2 kilómetros de playas de 
arenas finas y blancas junto a aguas 
turquesas en la región de Punta Cana.

Los paquetes de boda incluyen:

• Late check out hasta las 3:00 pm. 
• Ascenso a la siguiente categoría de habitación 

reservada (sujeto a disponibilidad solo novios).
• Asistencia personalizada de 

nuestra especialista en bodas.
• Decoración básica para la ubicación de la boda.
• Pastel de bodas.
• Vino espumoso para el brindis.
• Pago ministro de ceremonias simbólica.
• Cama King-size (sujeto a disponibilidad).
• 1 Bouquet para la novia (Flores 

tropicales o rosas)*.
• 1 Boutonniere (Flores tropicales o rosas)*.
• Decoración especial en la habitación 

con pétalos de rosas sobre la cama.
• Amenidades especiales y una botella de 

vino espumoso para su habitación.

* Salvo el paquete Blueberry Dream

Gazebo vista frontal mar

Playa Muelle

Gazebo jardín

Iglesia Católica

Jardín

EXTRAS

Tropical Pictures

Servicio de fotografía y video:

Este servicio deberá ser solicitado 
con la coordinadora de bodas.

Tropical Pictures es la unica compania 
autorizada para trabajar en nuestro complejo.

weddings@tropicalpictures.com.do
tropicalpictures.com.do

Vacaciones Barceló

Servicio de excursiones y transporte.

vacaciones.rd@vacacionesbarcelo.com
vacacionesbarcelo.com

U-Spa Barceló

Sumérjase en una experiencia sublime: 

Reservas disponibles en línea desde este 
link: http://www.secure-booker.com/
uspa/MakeAppointment/Search.aspx

RESTRICCIONES 

Locaciones Incluidas por paquetes:

Paquete coconut Paradise: 
Área jardín & Gazebo jardín

Paquete Blublerry dreams: 
Área jardín & Gazebo jardín

Paquete Strawberry Passion: 
Área jardín, Gazebo jardín Playa, 
Gazebo Vista Mar & Chill out

Paquete Tangerine Sunset: 
Área jardín, Gazebo jardín Playa, 
Gazebo Vista Mar & Chill out

• Decoración básica incluida para cada paquete de bodas. 
Solicitar más información con su coordinadora de bodas. 

• Las inclusiones de los paquetes de bodas no pueden ser 
intercambiadas por otros servicios, y es exclusivamente para 
clientes que se hospeden en el Barceló Bávaro Grand Resort. 

• Invitados que no estén hospedados en el 
hotel deberán pagar un “day pass”

• En caso de mal tiempo se utilizará un plan 
alternativo, la boda no podrá ser cancelada. 

• Una vez se haya realizado el pago del paquete 
y los extras, no habrá reembolso. 

• Habitaciones no incluidas en el paquete de bodas. 

• Servicios no mencionados en este 
paquete tienen cargo adicional. 

• Pago de juez civil, documentación legal y envío 
de la misma están sujetos a cargo adicional. 

• Los precios son sujetos a cambio sin previo aviso.

• Depósito de USD$300 paquete es requerido.

Elija cualquiera de nuestros paquetes de bodas 
para la celebración de la boda catolica:

• Blueberry Dream
• Strawberry Passion
• Tangerine Sunset

• Las bodas católicas tienen un cargo adicional al 
precio del paquete de bodas US$600.00.

• La celebración se hará en la capilla Oratorio Virgen de San Salvador 
ubicada dentro del complejo Barceló Bávaro Grand Resort. 
Nunca se hará en la playa ni cerca de ella, ni cerca 
de un lugar no apto para la celebración de un 
Sacramento. Esta es una prohibición de la Iglesia.

• Preguntar al departamento de bodas de Barceló Bávaro Grand 
Resort toda la documentación necesaria a cumplir para la 
celebración del matrimonio canónico en la República Dominicana. 
Para poder confirmar fecha y hora de la celebración, toda la 
documentación requerida debe de ser enviada mínimo 2 meses en 
original, a la coordinadora de bodas de Barceló Bávaro Grand Resort.

• La capilla Oratorio Virgen de San Salvador está disponible 
de lunes a sábado (excepto domingos) Los días y horarios 
de celebración de matrimonios católicos son sujetos a la 
confirmación del sacerdote, según su disponibilidad.

EXTRAS POR PAQUETES DE BODA

Coconut Paradise  Gratis
Blueberry Dreams (más de 4 personas) US$10
Strawberry Passion (más de 25 personas) US$50
Tangerine Sunset (más de 35 personas) US$60

Bodas Católicas

Condiciones y más información en barceloweddings.com
Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

EXTRAS

Tropical Pictures

Servicio de fotografía y video:

Este servicio deberá ser solicitado 
con la coordinadora de bodas.

Tropical Pictures es la unica compania 
autorizada para trabajar en nuestro complejo.

RESTRICCIONES 

Locaciones Incluidas por paquetes:

Paquete coconut Paradise: 
Área jardín & Gazebo jardín

Paquete Blublerry dreams: 
Área jardín & Gazebo jardín

Paquete Strawberry Passion: 
Área jardín, Gazebo jardín Playa, 
Gazebo Vista Mar & Chill out

Paquete Tangerine Sunset: 
Área jardín, Gazebo jardín Playa, 
Gazebo Vista Mar & Chill out

• Decoración básica incluida para cada paquete de bodas. 
Solicitar más información con su coordinadora de bodas. 

• Las inclusiones de los paquetes de bodas no pueden ser 
intercambiadas por otros servicios, y es exclusivamente para 
clientes que se hospeden en el Barceló Bávaro Grand Resort. 

• Invitados que no estén hospedados en el 
hotel deberán pagar un “day pass”

• En caso de mal tiempo se utilizará un plan 
alternativo, la boda no podrá ser cancelada. 

• Una vez se haya realizado el pago del paquete 
y los extras, no habrá reembolso. 

• Habitaciones no incluidas en el paquete de bodas. 

• Servicios no mencionados en este 
paquete tienen cargo adicional. 

• Pago de juez civil, documentación legal y envío 
de la misma están sujetos a cargo adicional. 

• Los precios son sujetos a cambio sin previo aviso.

• Depósito de USD$300 paquete es requerido.

Elija cualquiera de nuestros paquetes de bodas 
para la celebración de la boda catolica:

• Blueberry Dream
• Strawberry Passion
• Tangerine Sunset

• Las bodas católicas tienen un cargo adicional al 
precio del paquete de bodas US$600.00.

• La celebración se hará en la capilla Oratorio Virgen de San Salvador 
ubicada dentro del complejo Barceló Bávaro Grand Resort. 
Nunca se hará en la playa ni cerca de ella, ni cerca 
de un lugar no apto para la celebración de un 
Sacramento. Esta es una prohibición de la Iglesia.

• Preguntar al departamento de bodas de Barceló Bávaro Grand 
Resort toda la documentación necesaria a cumplir para la 
celebración del matrimonio canónico en la República Dominicana. 
Para poder confi rmar fecha y hora de la celebración, toda la 
documentación requerida debe de ser enviada mínimo 2 meses en 
original, a la coordinadora de bodas de Barceló Bávaro Grand Resort.

• La capilla Oratorio Virgen de San Salvador está disponible 
de lunes a sábado (excepto domingos) Los días y horarios 
de celebración de matrimonios católicos son sujetos a la 
confi rmación del sacerdote, según su disponibilidad.

EXTRAS POR PAQUETES DE BODA

Coconut Paradise  Gratis
Blueberry Dreams (más de 4 personas) US$10
Strawberry Passion (más de 25 personas) US$50
Tangerine Sunset (más de 35 personas) US$60

Bodas Católicas

 Precios sujetos a cambios sin previo aviso.




