
Paquetes de Boda 

Locaciones: 
Playa Gazebo Vista Jardín 
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Coconut Paradise USD 525.00 

Gratis para grupos de 25 adultos por 7 noches o más 

A su llegada 

• Up grade a habitación Superior  vista 

mar  (Sujeto a disponibilidad, solo

novios).

Día de la boda 

• Servicio de coordinadora de bodas.

• Ramo de novia y botón para el novio

• Locación de ceremonia decorado con

en blanco.

• Arco para la ceremonia decorado en

blanco.

• Sistema de audio para amenizar la

ceremonia.

• Una botella de vino espumoso para

el brindis

personas).

• Pastel de bodas de un nivel

• Reservación para cena en uno de

nuestros restaurantes “a la carta”

(Sujeto a disponibilidad para grupos

menores a   25 personas).

• Late Check Out hasta las 3:00 pm

(sujeto a disponibilidad).

Restricciones: 

* Gratis para grupos de 25 adultos hospedados por 7 noches o más

*Rooming list es requerido para reservar este paquete.

*Para cenas a partir de 25 personas consultar condiciones con el departamento de bodas.

Notas:* 

*En caso de mal tiempo se utilizará el plan B, la boda no podrá ser cancelada.

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

*Las inclusiones de este paquete no pueden ser intercambiadas por otros servicios, y es exclusivamente para clientes
que se hospeden en Occidental Caribe; Invitados que no estén hospedados en el hotel deberán pagar un “day pass”.

*Habitaciones no incluidas en el paquete de bodas.

*Depósito del US$300.00 es requerido. Los precios son sujetos a cambio sin previo aviso.



Blueberry Dream USD 876.00 

A su llegada 

• Up grade a habitación superior vista mar

(Garantizado).

• Amenidades especiales para la habitación

de la pareja.
Día de la boda 

• Servicio de una coordinadora de bodas.

• Locación de ceremonia decorado en

blanco.

• Arco para la ceremonia decorado en

blanco.

• Maestro de ceremonia.

• 1 Ramo de novia (rosas o flores

tropicales).

• 1 Botón de caballero (rosas o flores

tropicales).

• 1 Coursage

• 1 Bridesmaid bouquet

• Sistema de audio para amenizar la

ceremonia.

• Dos botellas de vino espumoso para el

brindis.

• Pastel de bodas de un piso.

• Reservación para cena en no de nuestros

restaurantes “a la carta” (Sujeto a

disponibilidad para grupos menores a 30

personas).

• Decoración especial en la habitación con

pétalos de rosas

 Después de la boda 

• Cena Romántica para los recién casados

• Late check out hasta las 3:00 pm (sujeto

a disponibilidad).

Notas: 

* Para cenas a partir de 30 personas consultar condiciones con el departamento de bodas.

*En caso de mal tiempo se utilizará el plan B, la boda no podrá ser cancelada.

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

*Las inclusiones de este paquete no pueden ser intercambiadas por otros servicios, y es exclusivamente para clientes

que se hospeden en Occidental Caribe; Invitados no alojados en el hotel deberán pagar un “day pass”.

*Habitaciones no incluidas en el paquete de bodas.

*Depósito de US$300.00 es requerido. Los precios son sujetos a cambio sin previo aviso.



Mint Breeze  USD 1,400.00 

A su llegada 

• Up grade a habitación Superior Vista Mar Frontal
(garantizado). 

• Amenidades especiales para la habitación de la

pareja. 

Día de la boda 

• Servicio de coordinadora de bodas.

• Locación de ceremonia decorado en blanco.
• Maestro de ceremonia.
• 1 Ramo de novia (rosas o flores tropicales).
• 1 centro de mesa
• 2 botones
• 2 ramos de dama
• 1 coursage

• Sistema de audio para amenizar la ceremonia y

la hora de coctel
• Música en vivo (Trio de guitarra o Saxofonista)

• 3 champagne para el brindis (Hasta para 40
personas).

• 1 hora de Coctel después  de la ceremonia

• Pastel de bodas
• Reservación para cena en uno de nuestros

restaurantes “a la carta” (Sujeto a disponibilidad
para grupos menores a 40 personas).

• Decoración especial en la habitación con pétalos
de rosas

Después de la boda 
 Desayuno a la habitación para los recién 

casados.
 Cena Romántica para los Recién casados
 Late check Out hasta las 3:00 pm (sujeto a

disponibilidad).

Notes:* 
* Para cenas a partir de 40 personas consultar condiciones con el departamento de bodas.

*En caso de mal tiempo se utilizará el plan B, la boda no podrá ser cancelada.

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

*Las inclusiones de este paquete no pueden ser intercambiadas por otros servicios, y es exclusivamente para clientes

que se hospeden en Occidental Caribe; Invitados que no estén hospedados en el hotel deberán pagar un “day pass”.

*Habitaciones no incluidas en el paquete de bodas.

*Depósito de US$300.00 es requerido para la reserva de este paquete de bodas. Los precios son sujetos a cambio sin
previo aviso.



Strawberry Passion  USD 2,737.00

A su llegada 

 up grade a Suite (sujeto a disponibilidad solo
novios).

 Servicios Premium Level
 Amenidades especiales para la habitación de la

pareja.

Día de la boda 

 Servicio de coordinadora de bodas.
 Locación de ceremonia decorado en blanco.
 Mesa y Sillas con forros blancos y lazos para

las sillas (color sujeto a dispo)

 Maestro de ceremonia.
 1 Ramo de novia (rosas o flores tropicales).
• 2 Boton de caballero (rosas o flores

tropicales).
 2 Bridesmaid Bouquet
 2 Coursages
 Centro de mesa para la mesa de la ceremonia
 Sistema de audio para amenizar la ceremonia

y la hora de cocktail.

 Música en vivo (Trio de guitarra o
Saxofonista)

 2 Freixenet para el brindis
 1 hora de Coctel y canapés después de la

ceremonia

 Reservación para cena en uno de nuestros
restaurantes “a la carta” (Sujeto a
disponibilidad para grupos menores a 50
personas).

 Pastel de bodas
 Decoración especial en la habitación con

pétalos de rosas

 Manicura & Pedicura para la novia
 Maquillaje y peinado
 2 pases de boda (day pass)

Después de la boda 
 Desayuno a la habitación para los recién

casados.

 Cena romántica
 Late check out hasta las 3:00 pm.

Notes:* 

* Para cenas a partir de 50 personas consultar condiciones con el departamento de bodas.

*En caso de mal tiempo se utilizará el plan B, la boda no podrá ser cancelada.

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

*Las inclusiones de este paquete no pueden ser intercambiadas por otros servicios, y es exclusivamente para clientes
que se hospeden en Occidental Caribe; Invitados que no estén hospedados en el hotel deberán pagar un “day pass”.

*Habitaciones no incluidas en el paquete de bodas.

*Deposito del US$300.00 es requerido. Los precios son sujetos a cambio sin previo aviso.



Tangerine Sunset  USD 3,000.00 

A su llegada 

• Up grade a Suite (Garantizado).
• Servicios Premium Level
• Servicio de bienvenida.
• Amenidades especiales para la habitación

de la pareja.

Día de la boda 
• Servicio de coordinadora de bodas.
• Locación de ceremonia decorado en blanco.
• *Sillas Tiffany (color sujeto a disponibilidad)
• Alfombra para la ceremonia
• Maestro de ceremonia.

• 3 Bouquet (rosas o flores tropicales).
• 3 Boton de caballero (rosas o flores

tropicales).
• Centro de mesa para la mesa de la

ceremonia
• Sistema de audio para amenizar la

ceremonia y la hora de cocktail.

• Musica en vivo (Trio de guitarra o
Saxofonista) para la ceremonia

• 3 Freixenet

• 1 hora de Coctel y canapés después de la
ceremonia

• Pastel de bodas

• Decoración especial en la habitación con
pétalos de rosas

• Manicura & Pedicura para la novia

• 25 minutos de masaje para el novio y la
novia.

• Peinado y maquillaje para la novia
• Recepción privada durante tres horas con

menú buffet
• Max 60 pax (Rest. Don Simon)
• 3 pases de boda (day pass)

Después de la boda 
• Desayuno a la habitación para los recién

casados.

• Cena Romántica
• Late check out hasta las 3:00 pm.

Notes:* 

* Para cenas a partir de 60 personas consultar condiciones con el departamento de bodas.

*En caso de mal tiempo se utilizará el plan B, la boda no podrá ser cancelada.

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

*Las inclusiones de este paquete no pueden ser intercambiadas por otros servicios, y es exclusivamente para clientes

que se hospeden en Occidental Caribe; Invitados que no estén hospedados en el hotel deberán pagar un “day pass”.

*Habitaciones no incluidas en el paquete de bodas.

*Depósito de US$300.00 de este paquete es requerido. Los precios son sujetos a cambio sin previo aviso.



Bodas Legales / Bodas Católicas 
Para las bodas legales o católicas cliente debe pagar un suplemento 

adicional al paquete de bodas de US$550.00 

Bodas Legales: 

- Se trata de una boda legal oficiada por un Juez de la Oficialía Civil. Fecha y hora están sujetes a la 
disponibilidad del Juez. Bodas legales no se realizan los domingos o días festivos. La ceremonia se 
llevara a cabo en español. 

- Para un servicio de traducción y legalización rápida y fiable de sus documentos, le recomendamos 
ponerse en contacto con su coordinador de bodas.

- Requisitos mandatorios para bodas civiles:

- Original y una copia de la Declaración Jurada de Soltería

- debidamente notariada. (Novio y Novia). La firma del Notario

debe ser apostillada.

- 1 original apostillado, y una copia del Certificado de

Nacimiento (Novio y Novia).

- Si los nombres de los padres no figuran en los certificados

de nacimiento, por favor indíquelos por separado.

- 1 fotocopia del pasaporte (Novio y Novia).

- En caso de matrimonio anterior, 2 fotocopias del

certificado de divorcio o defunción, Debidamente 

apostillado. 

- Hay un periodo de espera de 10 meses, para las mujeres, después de divorciadas, antes de contraer

- Matrimonio nuevamente

- La documentación debe ser enviada 90 a 30 días antes de la boda. Tiene que traer los documentos originales y

las traducciones certificadas cuando viaje para su boda. NO ENVÍE SUS DOCUMENTOS al hotel.

mailto:wedoweddingdocs@gmail.com


Bodas Católicas: 

- Elija cualquiera de los siguientes planes de bodas para la celebración de su  boda Católica:

- Mint Breeze

- Strawberry Passion

- Tangerine Sunset

- Para matrimonios en Iglesia Católica:

- La pareja que desee casarse por el Sacramento del Matrimonio en esta parroquia de la Diócesis de la
Altagracia debe presentarse a su parroquia de residencia para comenzar su preparación con un mínimo de 6
meses o más de antelación. El hotel no se hace responsable de la preparación para los futuros esposos, solo
realiza la celebración.

- La Parroquia se hará cargo de los trámites legales de matrimonio con la Oficialía local.

- Se hará la legalización (si es necesaria) a través de la Parroquia. El Hotel se encargará de hacer llegar el

Certificado de Matrimonio Civil a la pareja.

- La celebración se hará en nuestro Gazebo vista a jardín. 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 Occidental Caribe 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 directamente
al sacerdote. El Sacerdote comprobará la legalidad de los documentos entregados; los mismos le serán
devueltos a la pareja posterior a la celebración.

- ***Nuestras bodas católicas están disponible de lunes a sábado, los días y horarios de celebración de
matrimonios católicos son sujetos a la confirmación del sacerdote, según su disponibilidad.



Extras 

Para todos los paquetes de bodas: 

Este servicio deberá ser solicitado a  la coordinadora de bodas. 

Favor sea informado que Tropical Picture  es la única compañía fotográfica que tiene la 

exclusividad del servicio autorizado por el hotel. 

*****Fotógrafos y/o videografos externos no son autorizados en el hotel*** 

DESCRIPCIÓN PRECIO US$ 

Paquetes de Bodas 

Coconut Paradise US$ 525 o Gratis 

Blueberry Dream US$ 876.00 

Mint Breeze US$ 1,400.00 

Strawberry Passion US$ 2,737.00 

Tangerine Sunset US$ 3,000.00 

Boda Catolica / Legal  US$ 550 adicional al 

paquete de bodas 

DESCRIPCIÓN PRECIO US$ p/p 

Invitados Adicionales 

Mint Breeze  (más de 40 personas) US$ 25.00 

Strawberry Passion(más de 50 

personas 

US$ 30.00 

Tangerine Sunset  (más de 60 

personas) 

US$ 40.00 


