
COLIN COWIE  
Colecciones de bodas 

Enciendan su historia de amor en los hoteles Hard Rock todo incluído de México y República Dominicana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para obtener más información, ponte en contacto con nuestros especialistas en bodas: 
 

Mayo 2017. 
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COLIN COWIE 
 

 

 

 

Colin Cowie es el diseñador favorito para los eventos de los famosos, y para ti. Colin nació en Zambia y creció en Sudáfrica, ha 

forjado su carrera creando veladas, bodas, fiestas y eventos asombrosos y alucinantes. Es colaborador frecuente en el programa 

The Today Show de la NBC; es una personalidad popular en HSN por colecciones para el hogar y estilo de vida; también es autor 

de nueve libros sobre entretenimiento, eventos, y anfitrión del programa de televisión Get Married. 

 

Después de sentirse inspirado por la opulencia de nuestros destinos todo incluido, Colin se asoció con los hoteles Hard Rock todo 

incluido en México y República Dominicana. Las impresionantes aguas y la viva cultura del Caribe y del Pacífico lo conquistaron, 

y ahora, utiliza nuestros lugares idílicos como telón de fondo para tu perfecta boda bajo el sol. 

 

Es el coordinador de bodas favorito de celebridades como Jennifer Aniston, Tom Cruise, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey y Kim 

Kardashian; y también será el tuyo ya que los hará brillar como estrellas. Es la combinación perfecta entre el estilo del mejor 

coordinador de bodas y de Hard Rock; ambos logrando un concepto de estrellas a un precio terrenal. 

 

Así que únete a un juez del buen gusto y de gran renombre mundial, donde el estilo se conjunta con el lujoo del Rock & Roll. 

Las bodas de destino diseñadas por Colin Cowie exclusivas para los hoteles Hard Rock todo incluido en México y República 

Dominicana en la primera fila del paraíso. 
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COMPLEMENTARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Pérgola blanca hecha en tela con tejidos dorados y decoraciones florales en blanco como telón de fondo 

• Podio de ceremonia blanco con una rama de Manzanita dorada y un florero con reflejos dorados lleno de rosas blancas 

• 32 sillas blancas Avant Garde 

• Ramo de novia de rosas 

• Boutonniere con una rosa para el novio 

• Pastel de bodas temático de 1 nivel hasta para 32 personas 

• Un ministro para realizar ceremonias simbólicas o de renovación de votos 

• Vino espumoso para 32 personas durante la ceremonia 

• Página web de la boda para los deseos de luna de miel y registro nupcial 

• Sistema de CD disponible para la ceremonia 

• Coordinador de bodas disponible en la locación 

• Testigos en caso de ser necesario 

• Paquete de luna de miel de cortesía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de la colección 2017 /2018: DE CORTESÍA 
 

Aplican restricciones. Un cargo de $1000 dólares se aplicará si se eligió la colección en cortesía 30 días antes de la ceremonia. Los precios y paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. *Un cargo adicional se aplica a todas las 
ceremonias civiles. Las opciones florales pueden variar una vez en la propiedad. 
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DRIFTWOOD ROMANCE – CEREMONIA EN COLOR CREMA 

*Aplican cargos adicionales a las ceremonias civiles. **Esta colección no aplica con Resort Credit. Pág. 5 

 

 

 

 
 
 

• Locación para la ceremonia de bodas 

• Estructura de madera en forma de árbol para la ceremonia con una cortina de chifón color piel y marfil, y una guirnalda elaborada con pino, de 

hoja perenne, eucalipto, aliento de bebé, ruscus, rosas de color marfil, crema y color piel 

• 32 sillas Chiavari blancas con cojines blancos en una variación del tema del dosel 

• Mesa de ceremonia de madera con tapa de cristal 

• Los centros de mesa son floreros plateados con rosas color marfil, blancas y crema, aleli blanco, eucalipto y respiración de bebé 

• 6 linternas colgantes iluminando el pasillo, cada una adornada con eucalipto, ruscus, rosas blancas y crema 

• Ramo de novia temático con hortensias blancas, semillas de eucalipto, aleli blanco, rosas blancas y crema 

• Boutonniere con rosa blanca y semillas de eucalipto 

• Pastel de bodas temático de 2 niveles hasta para 32 personas 

• Un ministro para realizar ceremonias simbólicas o de renovación de votos 

• Solista para la ceremonia de la boda (Riviera Maya: violín y saxofón / Cancún: violín, arpa, saxofón y guitarra / Punta Cana: violín, saxofón y 

guitarra / Vallarta: violín, saxofón y guitarra). 

• Fuegos artificiales después de la ceremonia en Cancún y la Riviera Maya, liberación de paloma después de la ceremonia en Vallarta, opción de 

fuegos artificiales o pantalla de burbujas después de la ceremonia en Punta Cana 

• Vino espumoso para 32 personas después de la ceremonia 

• Página web de boda con la lista de deseos para la luna de miel y registro nupcial 

• Sistema de CD disponible para la ceremonia 

• Coordinador de bodas en la locación 

• Testigos en caso de ser necesario 

• Paquete de luna de miel de cortesía. 

Costo de la colección 2017 / 2018: $4,000 USD * 



DRIFTWOOD ROMANCE – CEREMONIA EN COLOR BLANCO 

*Aplican cargos adicionales a las ceremonias civiles. **Esta colección no aplica con Resort Credit. ***Guirnalda temática incluida en el costo del paquete. 
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• Locación para la ceremonia de bodas 

• Estructura de madera en forma de árbol para la ceremonia con una cortina de chifón color blanco y marfil 

• 32 sillas Chiavari blancas con cojines blancos en una variación del tema del dosel 

• Mesa de ceremonia de madera con tapa de cristal 

• Los centros de mesa son floreros de plata con rosas color marfil, blancas y crema, aleli blanco, eucalipto y respiración de bebé 

• 6 linternas colgantes iluminando el pasillo, cada una adornada con eucalipto, ruscus, rosas blancas y color marfil 

• Ramo de novia temático con hortensias blancas, semillas de eucalipto, aleli blanco, rosas blancas y crema 

• Boutonniere con rosa blanca y semillas de eucalipto para el novio 

• Pastel de bodas temático de 2 niveles hasta para 32 personas 

• Un ministro para realizar ceremonias simbólicas o de renovación de votos 

• Solista para la ceremonia de la boda (Riviera Maya: violín y saxofón / Cancún: violín, arpa, saxofón y guitarra / Punta Cana: violín, saxofón y 

guitarra / Vallarta: violín, saxofón y guitarra). 

• Fuegos artificiales después de la ceremonia en Cancún y la Riviera Maya, liberación de paloma después de la ceremonia en Vallarta, opción de 

fuegos artificiales o pantalla de burbujas después de la ceremonia en Punta Cana 

• Vino espumoso para 32 personas después de la ceremonia 

• Página web de boda con la lista de deseos para la luna de miel y registro nupcial 

• Sistema de CD disponible para la ceremonia 

• Coordinador de bodas en la locación 

• Testigos en caso de ser necesario 

• Paquete de luna de miel de cortesía. 

Costo de la colección 2017 /2018: $4,000 USD * 



*Aplican cargos adicionales a las ceremonias civiles. **Esta colección no aplica con Resort Credit. ***Guirnalda temática incluida en el costo del paquete. 
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DRIFTWOOD ROMANCE – CEREMONIA EN COLOR ROSA 
 

 

 

 
 
 

• Locación para la ceremonia de bodas 

• Estructura de madera en forma de árbol para la ceremonia con una cortina de chifón color rosa 

• 32 sillas Chiavari blancas con cojines blancos en una variación del tema del dosel 

• Mesa de ceremonia de madera con tapa de cristal 

• Los centros de mesa son floreros de plata con rosas color crema y rosa, aleli blanco, eucalipto y respiración de bebé 

• 6 linternas colgantes iluminando el pasillo, cada una adornada con rosas blancas, rosas crema, ruscus y eucalipto 

• Ramo de novia temático con hortensias blancas, semillas de eucalipto, aleli blanco, rosas color rosa y crema 

• Boutonniere con rosa color rosa para el novio 

• Pastel de bodas temático de 2 niveles hasta para 32 personas 

• Un ministro para realizar ceremonias simbólicas o de renovación de votos 

• Solista para la ceremonia de la boda (Riviera Maya: violín y saxofón / Cancún: violín, arpa, saxofón y guitarra / Punta Cana: violín, saxofón y 

guitarra / Vallarta: violín, saxofón y guitarra) 

• Fuegos artificiales después de la ceremonia en Cancún y la Riviera Maya, liberación de paloma después de la ceremonia en Vallarta, opción de 

fuegos artificiales o pantalla de burbujas después de la ceremonia en Punta Cana 

• Vino espumoso para 32 personas después de la ceremonia 

• Página web de boda con la lista de deseos para la luna de miel y registro nupcial. 

• Sistema de CD disponible para la ceremonia. 

• Coordinador de bodas. 

• Testigos en caso de ser necesario. 

• Paquete de luna de miel de cortesía. 

 

Costo de la colección 2017 /2018: $4,000 USD * 



RECEPCIÓN DRIFTWOOD ROMANCE – ESTILOS DE  MESAS 

*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. Pág. 8 

 

 

 

MESA DE NOVIOS COLOR CREMA 

• Mesa redonda de 36” 

• Con capacidad para 2 personas 

• 2 sillas Chiavari blancas con cojines blancos con vestiduras 

temáticas 

• Mantel temático 

• Los centros de mesa son jarrones color plata con rosas 

blancas y color crema, porta velas de cristal plateadas y velas 

• Servilleteros temáticos con servilletas de color gris 

• Platos de presentación 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA DE NOVIOS COLOR BLANCO 

• Mesa redonda de 36” 

• Con capacidad para 2 personas 

• 2 sillas Chiavari blancas con cojines blancos con vestiduras 

temáticas 

• Mantel temático 

• Los centros de mesa son jarrones color plata con rosas 

blancas y color marfil, porta velas de cristal plateado y velas 

• Servilleteros temáticos con servilletas de color gris 

• Platos de presentación 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 2017/2018: $350 USD * por mesa 



RECEPCIÓN DRIFTWOOD ROMANCE – ESTILOS DE  MESAS 

*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. Pág. 9 

 

 

 

MESA DE NOVIOS COLOR ROSA 

• Mesa redonda de 36” 

• Con capacidad para 2 personas 

• 2 sillas Chiavari blancas con cojines blancos con vestiduras 

temáticas. 

• Mantel temático 

• Los centros de mesa son jarrones color plata con rosas 

blancas y color rosa, porta velas de cristal plateado y velas 

• Servilleteros temáticos con servilletas de color gris 

• Platos de presentación 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 2017/2018 : $350 USD * por mesa 

 
MESA COLOR CREMA 

• Mesa cuadrada de 65” 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas Chiavari blancas con cojines blancos con vestiduras 

temáticas 

• Mantel temático 

• Los centros de mesa son jarrones color plata con rosas 

blancas y color crema, porta velas de cristal plateado y velas 

• Servilleteros temáticos con servilletas de color gris 

• Platos de presentación 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 2017/2018: $400 USD * por mesa 



RECEPCIÓN DRIFTWOOD ROMANCE – ESTILOS DE  MESAS 

*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. Pág. 10 

 

 

 

MESA COLOR BLANCO 

• Mesa redonda de 66” 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas chiavari blancas con cojines blancos con vestiduras 

temáticas 

• Mantel temático 

• Los centros de mesa son jarrones color plata con rosas 

blancas y color marfil, porta velas de cristal plateado y velas 

• Servilleteros temáticos con servilletas de color gris 

• Platos de presentación 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA COLOR ROSA 

• Mesa redonda de 66” 

• Para 8 personas 

• 8 sillas chiavari blancas con cojines blancos con vestiduras 

temáticas 

• Mantel temático 

• Los centros de mesa son jarrones color plata con rosas color 

crema y rosadas, porta velas de cristal plateado y velas 

• Servilleteros temáticos con servilletas de color gris 

• Platos de presentación 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 2017/2018: $400 USD * por mesa 



RECEPCIÓN DRIFTWOOD ROMANCE – ESTILOS DE  MESAS 

*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. Pág. 11 

 

 

 

MESA COLOR CREMA CON LINTERNA 

• Mesa redonda de 66” 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas Chiavari blancas con cojines blancos con vestiduras 

temáticas 

• Mantel temático 

• Los centros de mesa son linternas con rosas color crema y 

rosadas, porta velas de cristal plateado y velas 

• Servilleteros temáticos con servilletas de color gris 

• Platos de presentación 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA COLOR BLANCO CON LINTERNA 

• Mesa cuadrada de 65” 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas Chiavari blancas con cojines blancos con vetidurass 

temáticas 

• Mantel temático 

• Los centros de mesa son linternas con rosas blancas y color 

marfil, porta velas de cristal plateado y velas 

• Servilleteros temáticos con servilletas de color gris 

• Platos de presentación 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 2017/2018: $400 USD * por mesa 



RECEPCIÓN DRIFTWOOD ROMANCE – ESTILOS DE  MESAS 

*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. Pág. 12 

 

 

 

MESA COLOR ROSA CON LINTERNA 

• Mesa cuadrada de 65” 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas Chiavari blancas con cojines blancos con vestiduras 

temáticas 

• Mantel temático 

• Los centros de mesa son linternas con rosas color rosa y 

crema, porta velas de cristal plateado y velas 

• Servilleteros temáticos con servilletas de color gris 

• Platos de presentación 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 2017/2018: $400 USD * por mesa 



GOLDEN RADIANCE – CEREMONIA EN BLANCO 

*Aplican cargos adicionales a las ceremonias civiles. **Esta colección no aplica con Resort Credit. Pág. 13 

 

 

 

 
 
 

• Locación para la ceremonia de bodas 

• Estructura dorada para la ceremonia con lámpara chandelier y con tela chifón color marfil 

• 32 sillas chiavari blancas con cojines color marfil en una variación del tema de las telas 

• Podio de ceremonia dorado 

• Los centros de mesa son urnas de oro con rosas blancas 

• 2 columnas de oro en la parte posterior del pasillo con una urna de oro con rosas blancas 

• 2 columnas de oro en la parte delantera del pasillo con un pequeño vaso de oro con rosas blancas 

• Ramo de novia temático con rosas blancas y orquídeas 

• Boutonniere con orquídeas cultivadas blancas y semillas de eucalipto para el novio 

• Pastel de bodas temático de 2 niveles hasta para 32 personas 

• Un ministro realiza ceremonias simbólicas o de renovación de votos 

• Solista para la ceremonia de la boda (Riviera Maya: violín y saxofón / Cancún: violín, arpa, saxofón y guitarra / Punta Cana: violín, saxofón y 

guitarra / Vallarta: violín, saxofón y guitarra). 

• Fuegos artificiales después de ceremonia en Cancún y la Riviera Maya, liberación de paloma después de la ceremonia en Vallarta, opción de 

fuegos artificiales o pantalla de burbuja después de la ceremonia en Punta Cana 

• Vino espumoso para 32 personas después de la ceremonia 

• Página web de boda para los deseos de luna de miel y registro nupcial 

• Sistema de CD disponible para la ceremonia 

• Coordinador de bodas 

• Testigos en caso de ser necesario 

• Paquete de luna de miel de cortesía 

Costo de la colección 2017 /2018: $4.000 USD * 



*Aplican cargos adicionales a las ceremonias civiles. **Esta colección no aplica con Resort Credit. Pág. 14 

GOLDEN RADIANCE – CEREMONIA EN ROJO 
 

 

 

 
 
 

• Locación para la ceremonia de bodas 

• Estructura color oro para la ceremonia con lámpara chandelier 

• 32 sillas chiavari blancas con cojines color marfil en una variación del tema de las telas 

• Podium de ceremonia color oro 

• Los centros de mesa son urnas de oro con rosas rojas 

• 2 columnas de oro recubren la parte posterior del pasillo con una urna de oro con rosas rojas 

• 2 columnas de oro alineando la parte delantera del pasillo con un pequeño vaso de oro con rosas rojas 

• Ramo de novia temático con rosas blancas y hierba de san juan 

• Boutonniere con rosas rojas y semillas de eucalipto para el novio 

• Pastel de bodas temático de 2 niveles hasta para 32 personas 

• Un ministro realiza ceremonias simbólicas o de renovación de votos. 

• Solista para la ceremonia de la boda (Riviera Maya: violín y saxofón / Cancún: violín, arpa, saxofón y guitarra / Punta Cana: violín, saxofón y 

guitarra / Vallarta: violín, saxofón y guitarra). 

• Fuegos artificiales después de ceremonia en Cancún y la Riviera Maya, liberación de paloma después de la ceremonia en Vallarta, opción de 

fuegos artificiales o pantalla de burbuja después de la ceremonia en Punta Cana 

• Vino espumoso para 32 personas después de la ceremonia 

• Página web de boda para los deseos de luna de miel y registro nupcial 

• Sistema de CD disponible para la ceremonia 

• Coordinador de bodas 

• Testigos en caso de ser necesario 

• Paquete de luna de miel de cortesía 

Costo de la colección 2017 /2018: $4.000 USD * 



GOLDEN RADIANCE – ESTILOS DE MESAS 

*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. Pág. 15 

 

 

 

MESA DE NOVIOS CON ROSA BLANCAS 

• Mesa redonda 

• Con capacidad para 2 personas 

• 2 sillas chiavari doradas con cojines color marfil con 

vestiduras temáticas 

• Mantel temático 

• Los centros de mesa son candelabros de cuentas de cristal 

con rosas blancas, porta velas dorados y velas 

• Servilleteros temáticos con servilletas de color marfil 

• Platos de presentación de color oro 

• Platos para cena blancos 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MESA DE NOVIOS CON ROSAS ROJAS 

• Mesa redonda 

• Con capacidad para 2 personas 

• 2 sillas chiavari doradas con cojines color marfil con vesti 

duras temáticas 

• Mantel temático 

• Los centros de mesa son candelabros de cuentas de cristal 

con rosas rojas, flores de corazoncillo, porta velas dorados 

y velas. 

• Platos de presentación dorados 

• Platos planos blancos 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 2017/2018: $350 USD * por mesa 



GOLDEN RADIANCE – ESTILOS DE MESAS 

*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. Pág. 16 

 

 

 

MESA REDONDA CON ROSAS BLANCAS 

• Mesa redonda 

• Con capacidad para 2 personas 

• 2 sillas chiavari doradas con cojines color marfil con 

vestiduras temáticas 

• Mantel temático 

• Los centros de mesa son jarrones color oro con rosas blancas, 

porta velas dorados y velas. 

• Servilleteros temáticos con servilletas de color marfil 

• Platos de presentación dorados 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA REDONDA CON ROSAS ROJAS 

• Mesa redonda 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas chiavari doradas con cojines color marfil con 

vestiduras temáticas 

• Mantel temático 

• Los centros de mesa son jarrones color oro con rosas rojas, 

porta velas dorados y velas 

• Platos de presentación dorados 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 costo: $400 USD * por mesa 



GOLDEN RADIANCE – ESTILOS DE MESAS 

*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. Pág. 17 

 

 

 

MESA LARGA CON CANDELABROS 

CON ROSAS BLANCAS 

• Mesa alargada 

• Con capacidad para 10 personas 

• 10 sillas chiavari doradas con cojines color marfil con 

vestiduras temáticas 

• Mantel temático 

• Los centros de mesa son candelabros, jarrones dorados con 

rosas blancas, porta velas dorados y velas 

• Servilleteros temáticos con servilletas de color marfil 

• Platos de presentación dorados 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MESA LARGA CON CANDELABROS CON 

ROSAS ROJAS 

• Mesa alargada 

• Con capacidad para 10 personas 

• 10 sillas chiavari doradas con cojines color marfil con 

vestiduras temáticas 

• Mantel temático 

• Los centros de mesa son candelabros, jarrones dorados con 

rosas rojas, porta velas dorados y velas 

• Servilleteros temáticos con servilletas de color marfil 

• Platos de presentación dorados 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 2017/2018: $500 USD * por mesa 



SEASIDE SHIMMER – CEREMONIA EN COLOR BLANCO 

*Aplican cargos adicionales a las ceremonias civiles. **Esta colección no aplica con Resort Credit. Pág. 18 

 

 

 

 
 
 

• Locación para la ceremonia de bodas 

• Estructura de ceremonia blanca con cortinas con gotas colgantes brillantes 

• 32 sillas chiavari blancas con cojines blancos en una variación del tema de las cortinas 

• Podio de ceremonia de cristal blanco 

• Como centros de mesa es un tazón de fuente clara con cristales sumergidos llenos de lirios blancos 

• 2 columnas de cristal para la parte posterior del pasillo con un recipiente transparente con cristales sumergidos llenos de lirios blancos 

• 2 columnas de cristal blanco para la parte delantera del pasillo con un jarrón transparente con cristales sumergidos llenos de lirios blancos 

• Ramo de novia temático con orquídeas y guirnalda de cristal 

• Boutonniere con orquídea para el novio 

• Pastel de bodas temático de 2 niveles hasta para 32 personas 

• Un ministro realiza ceremonias simbólicas o de renovación de votos 

• Solista para la ceremonia de la boda (Riviera Maya: violín y saxofón / Cancún: violín, arpa, saxofón y guitarra / Punta Cana: violín, saxofón y 

guitarra / Vallarta: violín, saxofón y guitarra). 

• Fuegos artificiales después de ceremonia en Cancún y la Riviera Maya, liberación de paloma después de la ceremonia en Vallarta, opción de 

fuegos artificiales o pantalla de burbuja después de la ceremonia en Punta Cana 

• Vino espumoso para 32 personas después de la ceremonia 

• Página web de boda para los deseos de luna de miel y registro nupcial 

• Sistema de CD disponible después de la ceremonia 

• Asesor de eventos y coordinador de bodas 

• Testigos en caso de ser necesario 

• Paquete de luna de miel de cortesía 

Costo de la colección 2017 /2018: $4.000 USD * 



*Aplican cargos adicionales a las ceremonias civiles. **Esta colección no aplica con Resort Credit. Pág. 19 

SEASIDE SHIMMER – CEREMONIA EN COLOR ROSA 
 

 

 

 
 
 

• Locación para la ceremonia de bodas 

• Estructura de ceremonia blanca con cortinas con gotas colgantes brillantes 

• 32 sillas chiavari blancas con cojines blancos en una variación del tema de las cortinas 

• Podio de ceremonia de cristal blanco 

• Los centros de mesa son tazones transparentes con cristales sumergidos llenos de lirios rosas 

• 2 columnas de cristal blanco para la parte posterior del pasillo con un recipiente transparente con cristales sumergidos llenos de lirios rosas 

• 2 columnas de cristal blanco para la parte delantera del pasillo con un jarrón transparente con cristales sumergidos llenos de lirios rosa 

• Ramo de novia tematico con orquídeas y guirnalda de cristal. 

• Boutonniere con orquídea para el novio. 

• Pastel de bodas temático de 2 niveles hasta para 32 personas. 

• Un ministro realiza ceremonias simbólicas o de renovación de votos 

• Solista para la ceremonia de la boda (Riviera Maya: violín y saxofón / Cancún: violín, arpa, saxofón y guitarra / Punta Cana: violín, saxofón y 

guitarra / Vallarta: violín, saxofón y guitarra). 

• Fuegos artificiales después de ceremonia en Cancún y la Riviera Maya, liberación de paloma después de la ceremonia en Vallarta, opción de 

fuegos artificiales o pantalla de burbuja después de la ceremonia en Punta Cana 

• Vino espumoso para 32 personas después de la ceremonia 

• Página web de boda para los deseos de luna de miel y registro nupcial 

• Sistema de CD disponible para después de la ceremonia 

• Coordinador de bodas 

• Testigos en caso de ser necesario 

• Paquete de luna de miel de cortesía Costo de la colección 2017 /2018: $4.000 USD * 



SEASIDE SHIMMER – ESTILO DE MESAS 

*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. Pág. 20 

 

 

 

MESA DE NOVIOS COLOR BLANCO 

• Mesa redonda de 36” 

• Con capacidad para 2 personas 

• 2 sillas chiavari blancas con cojines blancos con vestiduras 

temáticas 

• Mantel temático 

• Los centros de mesa son vasos de cristal con lirios blancos y 

orquídeas, porta velas de cristal y velas 

• Servilleteros temáticos con servilletas blancas 

• Platos de presentación plateados 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA DE NOVIOS COLOR ROSA 

• Mesa redonda de 36” 

• Con capacidad para 2 personas 

• 2 sillas chiavari blancas con cojines blancos con vestiduras 

temáticas 

• Mantel temático 

• Los centros de mesa son vasos de cristal con lirios rosa y 

lilis peruanas, porta velas de cristal y velas. 

• Servilleteros temáticos con servilletas blancas 

• Platos de presentación 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 2017/2018: $350 USD * por mesa 



*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. Pág. 21 

SEASIDE SHIMMER – ESTILOS DE MESAS 
 

 

 

MESA REDONDA COLOR BLANCO 

• Mesa redonda de 66” 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas chiavari blancas con cojines blancos con vestiduras 

temáticas 

• Mantel temático 

• Los centros de mesa son jarrones de cristal con orquídeas 

cymbidium, porta velas de cristal y velas 

• Servilleteros temáticos con servilletas blancas 

• Platos de presentación plateados 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA REDONDA COLOR ROSA 

• Mesa redonda de 66” 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas chiavari blancas con cojines blancos con vestidurass 

temáticas 

• Mantel temático 

• Como centro de mesa son jarrones de cristal con 

astromerias, porta velas de cristal y velas 

• Servilleteros temáticos con servilletas blancas 

• Platos de presentación plateados 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 2017/2018: $400 USD * por mesa 



*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. Pág. 22 

SEASIDE SHIMMER – ESTILOS DE MESAS 
 

 

 

MESA REDONDA COLOR BLANCO CON LENTEJUELA 

• Mesa redonda de 66” 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas chiavari blancas con cojines blancos con vestiduras 

temáticas 

• Mantel temático 

• Como centro de mesa son vasos de cristal con lilis blancas, 

porta velas de cristal y velas 

• Servilleteros temáticos con servilletas blancas 

• Platos de presentación plateados 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA REDONDA COLOR ROSA CON LENTEJUELA 

• Mesa redonda de 66” 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas chiavari blancas con cojines blancos con vestiduras 

temáticas 

• Mantel temático 

• Como centro de mesa son vasos de cristal con lilis 

Casablanca rosas, porta velas de cristal y velas 

• Servilleteros temáticos con servilletas blancas 

• Platos de presentación plateadas 

• Cristalería 

• Cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 2017/2018: $400 USD * por mesa 



COLECCIÓN  INSIGNIA 

*Aplican cargos adicionales a las ceremonias civiles. **Esta colección no aplica con Resort Credit. *** Colección no disponible en Hard Rock Hotel Vallarta. Pág. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Locación para la ceremonia de bodas 

• Estructura de pérgola blanca con pave blanco con claveles blancos en la parte superior de cada columna 

• 32 sillas chiavari blancas con cojines blancos en variación de las vestiduras temáticas 

• Podio blanco colgando de la ceremonia con una rama de Manzanita blanco sentado sobre una base de claveles blancos en un florero cuadrado blanco 

• El corredor del pasillo azul marino y blanco 

• Ramo de Novia de alcatraces 

• Boutonniere con Calla Lily para el novio 

• Pastel de bodas temático de 2 niveles hasta para 32 personas 

• Un ministro realiza ceremonias simbólicas o de renovación de votos 

• Vino espumoso para 32 personas después de la ceremonia 

• Página web de boda para los deseos de luna de miel y registro nupcial 

• Sistema de CD disponible para la ceremonia 

• Coordinador de bodas 

• Testigos en caso de ser necesario 

• Paquete de luna de miel de cortesía 

 

 

 

 

 

Costo de la colección 2017: $1,5000 USD * 



RECEPCIÓN  INSIGNIA 

*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. *** Colección no disponible en Hard Rock Hotel Vallarta. Pág. 24 

 

 

 

MESA REDONDA 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas chiavari blancas con cojines blancos con vestiduras 

temáticas 

• Mantel con temática 

• El centro de mesa son 3 piezas florales que incluye 1 

jarrón blanco lleno de crisantemos, 1 jarrón blanco lleno de 

claveles y 1 vaso blanco lleno de hortensias 

• Vasos de vidrio transparente 

• Vasos de vino 

• Anillos para las servilletas plateados con servilletas blancas 

• Platos de presentación plateadas 

• Platos para la cena blancos 

• Cristalería 

• Cubiertos 

• Porta velas 

 

 

 

 

 
 

MESA CUADRADA 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas chiavari blancas con cojines blancos con vestiduras 

temáticas 

• Mantel con temática 

• EL centro de mesa es de 3 piezas florales que incluye 1 

jarrón blanco lleno crisantemos, 1 jarrón blanco lleno de 

claveles y 1 vaso blanco lleno de hortensias 

• Vasos de vidrio transparente 

• Vasos de vino 

• Anillos para las servilletas plateados con servilletas blancas 

• Platos de presentación plateadas 

• Platos para la cena blancos 

• Cristalería 

• Cubiertos 

• Porta velas 

 

 

 

 

Costo de la colección 2017: $300.00 USD * por mesa 



COLECCIÓN ROCKER CHIC 

*Aplican cargos adicionales a las ceremonias civiles. **Esta colección no aplica con Resort Credit. Pág. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Locación para la ceremonia de bodas 

• 3 estructuras plegables en blanco con cortinas con gotas estilo lágrimas brillantes colgando de cada panel 

• 32 sillas chiavari blancas con cojines blancos en variación de las vestiduras temáticas 

• Podio de ceremonia blanco envuelto en una tela con patrón de zigzag en blanco y negro con un florero trompeta negro con una esfera de rosas 

• 4 pérgolas blanca con ganchos en las esquinas del pasillo con un globo de cristal colgante y con rosas flotantes 

• Ramo de novia de rosas temático 

• Boutonniere con rosa para el novio 

• Un ministro realiza ceremonias simbólicas o de renovación de votos 

• Vino espumoso para 32 personas tras ceremonia 

• Página web de boda para los deseos de luna de miel y registro nupcial 

• Sistema de CD disponible para la ceremonia 

• Coordinador de bodas 

• Testigos en caso de ser necesario 

• Paquete de luna de miel de cortesía 

 

 

 

 

 

 

Costo de la colección 2017: $2.000 USD * 



RECEPCIÓN ROCKER CHIC 

*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. Pág. 26 

 

 

 

MESA REDONDA 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas chiavari blancas con cojines blancos con vestiduras 

temáticas 

• Mantel temático 

• Esfera rosa grande como centro de mesa 

• Vasos de color negro 

• Vasos de vino 

• Anillo con cuentas para las servilletas 

• Platos de presentación color negro 

• Platos para la cena blancos 

• Cristalería 

• Cubiertos 

• Porta velas 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA CUADRADA 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas chiavari blancas con cojines blancos con vestiduras 

temáticas 

• Mantel con temática 

• El centro de mesa es de 3 piezas florales que incluye 1 

jarrón blanco lleno de crisantemos, 1 jarrón blanco lleno de 

claveles y 1 vaso blanco lleno de hortensias 

• Vasos de vidrio transparente 

• Vasos de vino 

• Anillo con cuentas para las servilletas 

• Platos de presentación color negro 

• Platos para la cena blancos 

• Cristalería 

• Cubiertos 

• Porta velas 

 

 

 

 

Costo de la colección 2017: $300.00 USD * por mesa 



COLECCIÓN METALLIC DUNES 

*Aplican cargos adicionales a las ceremonias civiles. **Esta colección no aplica con Resort Credit. Pág. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Locación para la ceremonia de bodas 

• Estructura con caparazón de concha para la ceremonia 

• 32 sillas Chiavari blancas con cojines blancos en una variación de las vestiduras temáticas 

• Podio para la ceremonia color arena on una rama de Manzanita dorado decorado con 15 orquídeas blancas en un cilindro de vidrio lleno de arena 

• 2 columnas blancas con una esfera dorade sobre una base de claveles 

• Ramas de sauce rizado con conchas marinas para el pasillo 

• Ramo de novia con botones de orquídea blancos 

• Boutonniere con orquídea para el novio 

• Pastel de bodas temático de 2 niveles hasta para 32 personas 

• Un ministro realiza ceremonias simbólicas o de renovación de votos 

• Álbum de la cubierta suave (20 páginas / 36 imágenes) 

• Fuegos artificiales después de ceremonia en Cancún y la Riviera Maya, liberación de paloma después de la ceremonia en Vallarta, opción de fuegos 

artificiales o pantalla de burbuja después de la ceremonia en Punta Cana 

• Vino espumoso para 32 personas después de la ceremonia 

• Reserva de cenas en restaurantes selectos hasta para 32 personas 

• Página web de boda para los deseos de luna de miel y registro nupcial 

• Sistema de CD disponible para la ceremonia 

• Coordinador de bodas 

• Testigos en caso de ser necesario 

• Paquete de luna de miel de cortesía 

Costo de la colección 2017: $2,500 USD * 



RECEPCIÓN METALLIC DUNES 

*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. Pág. 28 

 

 

 
 
 

• Mesa redonda. 

MESA REDONDA 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas chiavari blancas con cojines blancos con 

vestiduras temáticas 

• Mantel temático. 

• El centro de mesa es de 3 piezas florales que incluye 1 

base cuadrada dorada con 15 rosas color champagne y 2 

bases cuadradas color champagne con una rosa flotante 

• Vasos transparentes 

• Vasos de vino 

• Anillos para las servilletas con cuentas cafés y 

servilletas blancas 

• Platos de presentación de pewter 

• Platos para la cena blancos 

• Cristalería 

• Cubiertos 

• Porta velas 

 

 
 
 

• Mesa cuadrada 

MESA CUADRADA 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas chiavari blancas con cojines blancos con 

vestiduras temáticas 

• Mantel con temática 

• Centro de mesa con una rama de manzano dorada con 

14 orquídeas blancas 

• Vasos de vidrio transparente 

• Vasos de vino 

• Anillos para servilletas con piedras doradas y 

servilletas blancas 

• Platos de presentación de pewter 

• Platos para la cena blancos 

• Cristalería 

• Cubiertos 

• Porta velas 

 

 

 

 

Costo de la colección 2017: $300.00 USD * por mesa 



COLECCIÓN SEAGLASS 

*Aplican cargos adicionales a las ceremonias civiles. **Colección no disponible en Hard Rock Hotel Vallarta. Pág. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Locación para la ceremonia de bodas 

• Estructura de pérgola blanca 

• 32 asientos vainas en una variación de vestiduras temáticas 

• Gemas de cristal color azúl acuamarino en el pasillo 

• Mesa colgante blanca con un florero de cerámica lleno de tallos de campanas de Irlanda y un florero de cerámica lleno de tallos verdes de rosas 

• 4 ganchos blancos y al frente con dos globos colgantes con orquídeas verde seda 

• Ramo de novia con hortensias verdes y cala verde 

• Lirios y tallos de orquídeas verde 

• Boutonniere con Cala lili para el novio 

• Pastel de bodas temático de 2 niveles hasta para 32 personas 

• Un ministro realiza ceremonias simbólicas o de renovación de votos 

• Álbum de la cubierta suave (20 páginas / 36 imágenes) 

• Fuegos artificiales después de ceremonia en Cancún y la Riviera Maya, liberación de paloma después de la ceremonia en Vallarta, opción de fuegos 

artificiales o pantalla de burbuja después de la ceremonia en Punta Cana 

• Página web de boda para los deseos de luna de miel y registro nupcial. 

• Sistema de CD disponible para la ceremonia 

• Coordinador de bodas 

• Testigos en caso de ser necesario 

• Paquete de luna de miel de cortesía 

 

Costo de la colección 2017: $3,000 USD * 



RECEPCIÓN SEAGLASS 

*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. *** Colección no disponible en Hard Rock Hotel Vallarta. Pág. 30 

 

 

 

MESA REDONDA 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas chiavari blancas con cojines blancos con 

vestiduras temáticas 

• Mantel temático 

• Centro de 3 piezas que incluye 1 florero blanco alto leno de 

crisantemos verdes, 1 florero cuadrado blanco lleno de 5 tallos 

de pequeñas hortensias verdes y 1 florero alto de cerámica 

con 10 tallos de orquídeas verdes 

• Vasos color aqua 

• Vasos de vino 

• Anillos para las servilletas color aqua y servilletas blancas. 

• Platos de presentación color aqua 

• Platos para la cena color aqua 

• Porta velas 

 

 

 

 

 

 

 

MESA CUADRADA 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas chiavari blancas con cojines blancos con 

vestiduras temáticas 

• Mantel con temática 

• Centro de mesa con 3 piezas florales que incluye 1 florero 

blanco de cerámica alto lleno de crisantemos verdes, 

1 florero cuadrado blanco lleno con 5 tallos de pequeñas 

hortensias verdes y 1 florero alto blanco con orquídeas verdes 

• Vasos color aqua 

• Vasos de vino. 

• Anillos para las servilletas color aqua y servilletas blancas 

• Platos de presentación color aqua 

• Platos para la cena color aqua 

• Cristalería 

• Porta velas 

 

 

 

 

Costo de la colección 2017: $3000 USD * por mesa 



COLECCIÓN ELEGANT IVORY 

*Aplican cargos adicionales a las ceremonias civiles. Pág. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Locación para la ceremonia de bodas 

• 3 estructuras plegables en blanco con cortinas con gotas estilo lágrimas brillantes colgando de cada panel 

• 32 sillas chiavari blancas con cojines blancos en una variación de vestiduras temáticas. 

• Podio blanco para la ceremonia 

• Como centro de mesa es un florero cilindro color champagne lleno de alcatraces y un florero color champagne más pequeño cuadrado con crisantemos 

• 4 columnas blancas en las esquinas del pasillo con una esfera floral con crisantemos blancos 

• El corredor del pasillo de color marfil 

• Ramo de novia temático con rosas blancas y orquídeas 

• Boutonniere de orquídea para el novio 

• Pastel de bodas temático de 2 niveles hasta para 32 personas 

• Un ministro realiza ceremonias simbólicas o de renovación de votos 

• Álbum de la cubierta suave (20 páginas / 36 imágenes) 

• Solista para la ceremonia de la boda (Riviera Maya: violín y saxofón / Cancún: violín, arpa, saxofón y guitarra / Punta Cana: violín, saxofón y guitarra / 

Vallarta: violín, saxofón y guitarra) 

• Despliegue de fuegos artificiales después de ceremonia en Cancún y la Riviera Maya, liberación de paloma después de la ceremonia en Vallarta, 

opción de fuegos artificiales o pantalla de burbuja después de la ceremonia en Punta Cana 

• Página web de boda para los deseos de luna de miel y registro nupcial 

• Sistema de CD disponible para la ceremonia 

• Coordinador de bodas 

• Testigos en caso de ser necesario 

• Paquete de luna de miel de cortesía 

 

Costo de la colección 2017: $3,500 USD * por mesa 



RECEPCIÓN ELEGANT IVORY 

*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. Pág. 32 

 

 

 

MESA REDONDA 1 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas Chiavari blanco con cojines en una variedad de 

vestiduras temáticas 

• Mantel temático 

• Esfera de crisantemos blancos como centro de mesa 

(flores están disponibles en marfil, rosa suave o púrpura) 

• Vasos de vidrio transparente 

• Vasos de vino 

• Servilletas blancas con una flor color marfil situado en la 

parte superior 

• Platos de presentación de pewter 

• Platos para la cena blancos 

• Cristalería 

• Porta velas 

 

 

 

 

 

 

 

MESA REDONDA 2 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas Chiavari blanco con cojines en una variedad de 

vestiduras temáticas 

• Mantel temático 

• Centro de mesa con 2 piezas con 1 vaso transparente 

dorado con 12 rosas y una esfera de crisantemos (las flores 

están disponibles en marfil, rosa y púrpura suave) 

• Vasos de vidrio transparente 

• Vasos de vino 

• Anillos para servilletas con piedras doradas y 

servilletas blancas 

• Platos de presentación de pewter 

• Platos para la cena blancos 

• Cristalería 

• Porta velas 

 

 

 

 

Costo de la colección 2017: $300.00 USD * por mesa 



COLECCIÓN PURPLE SHIMMER 

*Aplican cargos adicionales a las ceremonias civiles. Pág. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Locación para la ceremonia de bodas 

• 3 estructuras plegables en blanco con cortinas con gotas estilo lágrimas brillantes colgando de cada panel 

• 32 sillas chiavari blancas con cojines blancos en una variación de vestiduras temáticas 

• El corredor del pasillo de color lavanda 

• Podio de ceremonia blanco envuelto en una tela de color lavanda con un borde de plata moldeado en la parte superior e inferior del podio 

• Como centro de mesa es 1 florero circular grande lleno con 8 Calla rosa 

• Lirios y 1 orquídea rosa y 2 floreros circulares plata lleno con 8 alcatraces rosas y 1 orquidea rosa 

• 4 ganchos plateados para el pasillo con un globo de vidrio colgante y rosas flotantes 

• Ramo de novia temático con rosas y orquídeas en morado, blanco o rosa 

• Boutonniere Calla Lily para el novio 

• Pastel de bodas temático de 2 niveles hasta para 32 personas 

• Un ministro realiza ceremonias simbólicas o de renovación de votos 

• Álbum de la cubierta suave (20 páginas / 36 imágenes) 

• Solista para la ceremonia de la boda (Riviera Maya: violín y saxofón / Cancún: violín, arpa, saxofón y guitarra / Punta Cana: violín, saxofón y guitarra / 

Vallarta: violín, saxofón y guitarra) 

• Fuegos artificiales después de ceremonia en Cancún y la Riviera Maya, liberación de paloma después de la ceremonia en Vallarta, opción de 

fuegos artificiales o pantalla de burbuja después de la ceremonia en Punta Cana 

• Página web de boda para los deseos de luna de miel y registro nupcial 

• Sistema de CD disponible para la ceremonia 

• Coordinador de bodas 

• Testigos en caso de ser necesario 

• Paquete de luna de miel de cortesía 

Costo de la colección 2017: $3, 900 USD * por mesa 



RECEPCIÓN PURPLE SHIMMER 

*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. Pág. 34 

 

 

 

MESA REDONDA 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas chiavari plata con cojines en una variedad de 

vestiduras temáticas 

• Mantel temático 

• Centro de 3 piezas que incluye 1 pequeña base cuadrada 

obscura lelna de hortensias púrpuras, 1 florero pequeño oscuro 

cuadrado con 8 rosas rosas y 1 florero grande claro con 3 velas 

de marfil con pilas 

• Vasos de vidrio transparente 

• Vasos de vino 

• Servilletas de color lavanda 

• Plata color placas del cargador 

• Platos de presentación plateados 

• Platos para la cena blancos 

• Cristalería 

• Porta velas 

 

 

 

 

MESA CUADRADA 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 Plata Chiavari sillas con cojines en una variedad 

vestiduras temáticas 

• Mantel temático 

• Centro de 2 piezas que incluye 2 floreros circulares color 

plata con 8 alcatraces rosas y orquídea rosa 

• Vasos de vidrio transparente 

• Vasos de vino 

• Servilletas de color lavanda 

• Platos de presentación plateados 

• Platos para la cena blancos 

• Cristalería 

• Porta velas 

 

 

 

 

 

 

Costo de la colección 2017: $300.00 USD * por mesa 



COLECCIÓN EL SOL 

*Aplican cargos adicionales a las ceremonias civiles. ** Colección no disponible en Hard Rock Hotel Vallarta. Pág. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Locación para la ceremonia de bodas 

• Estructura de ceremonia color chocolate 

• Podio de ceremonia color chocolate 

• Como centro de mesa es un globo de vidrio lleno con un ramo de rosas color coral, un pequeño globo lleno de un ramo mediano de rosas color coral y 

2 conchas de oro 

• Tela naranja que se sostiene de la parte superior de la estructura de la ceremonia 

• Sauces color Marrón rizados colocados delante de la estructura de la ceremonia 

• 32 sillas Chiavari chocolate con almohadones en una variedad de vestiduras temáticas 

• 2 columnas color chocolate en la parte superior del pasillo con una esfera de claveles color coral 

• 6 canales del forro la pasarela para pasillo llenas agua, naranajas flotantes, pétalos de rosas amarillas o petalos rosas y velas rosas 

• 6 Antorchas de tiki de bambú en el frente de la ceremonia de color chocolate 

• Ramo de novia temático con rosas rosas, naranjas y tallos de gladiolas 

• Boutonniere de flores para el novio 

• Pastel de bodas temático de 2 niveles hasta para 32 personas 

• Un ministro realiza ceremonias simbólicas o de renovación de votos 

• Álbum de la cubierta suave (20 páginas / 36 imágenes) 

• Solista para la ceremonia de la boda (Riviera Maya: violín y saxofón / Cancún: violín, arpa, saxofón y guitarra / Punta Cana: violín, saxofón y guitarra / 

Vallarta: violín, saxofón y guitarra) 

• Fuegos artificiales después de ceremonia en Cancún y la Riviera Maya, liberación de paloma después de la ceremonia en Vallarta, opción de fuegos 

artificiales o pantalla de burbuja después de la ceremonia en Punta Cana 

• Página web de boda para los deseos de luna de miel y registro nupcial 

• Sistema de CD disponible para la ceremonia 

• Coordinador de bodas 

• Testigos en caso de ser necesario 

• Paquete de luna de miel de cortesía 
Costo de la colección 2017: $4, 200 USD * por mesa 



EL SOL RECEPTION 

*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. *** Colección no disponible en Hard Rock Hotel Vallarta. Pág. 36 

 

 

 

MESA REDONDA 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas Chiavari chocolate con almohadones en una gran 

variedad de vestiduras con temática 

• Mantel temático 

• Centro de 3 piezas que incluye 1 florero cilindro color 

champagne lleno de 30 claveles y 5 flores de Cymbidium, 

1 florero de cilindro color champagne con 12 rosas y 1 esfera 

de oro (flores de coral, rosa o naranja) 

• Vasos de vidrio transparente 

• Vasos de vino 

• Anillos dorados con servilletas rosa intenso 

• Platos de presentación dorados 

• Platos para la cena blancos 

• Cristalería 

• Porta velas 

 

 

 

 

 
 

MESA CUADRADA 

• Con capacida para 8 personas 

• 8 sillas Chiavari chocolate con almohadones en una gran 

variedad en vestiduras temáticas 

• Mantel temático 

• Centro de 3 piezas que incluye 1 jarrón de oro de trompeta 

con 5 tallos de crisantemos botón verde, 1 florero de 

cilindro color champagne lleno de 25 claveles rosa y 5 tallos 

de crisantemos botón verde y 1 florero cilindro color 

champagne lleno con 12 Rosa rosas, 25 claveles rosados, 5 

tallos de crisantemos botón verde y 5 flores de Cymbidium rosa 

• Vasos de vidrio transparente 

• Vasos de vino 

• Servilletas de color de rosa con servilleteros doradas 

• Platos de presentación dorados 

• Platos para la cena blancos 

• Cristalería 

• Porta velas 

 

 

Costo de la colección 2017: $300 USD * por mesa 



COLECCIÓN WHITE ROSSETE 

*Aplican cargos adicionales a las ceremonias civiles. **Colección no disponible en Hard Rock Hotel Vallarta. Pág. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Locación para la ceremonia de bodas 

• 3 estructuras plegables en blanco con cortinas con gotas estilo lágrimas brillantes colgando de cada panel 

• 32 sillas Chiavari blanco con cojines en una variedad de vestiduras temáticas 

• Podio de ceremonia blanco envuelto con la tela de la escarapela blanca con 2 floreros cilindro de cristal llenos de agua y un tallo de orquídea seda flotante 

• 4 columnas blancas envueltas en una tela de la escarapela blanca cada uno con un florero cilindro de vidrio lleno con agua y un tallo de 

orquídea seda flotante 

• Ramo de novia con flores rosas, orquídeas y Lisianthus blanco en el corredor del pasillo color blanco 

• Boutonniere de orquídea para el novio 

• Pastel de bodas temático de 2 niveles hasta para 32 personas 

• Un ministro realiza ceremonias simbólicas o de renovación de votos 

• Álbum de la cubierta suave (20 páginas / 36 imágenes) 

• Solista para la ceremonia de la boda (Riviera Maya: violín y saxofón / Cancún: violín, arpa, saxofón y guitarra / Punta Cana: violín, saxofón y guitarra / 

Vallarta: violín, saxofón y guitarra). 

• Despliegue de fuegos artificiales después de ceremonia en Cancún y la Riviera Maya, liberación de paloma después de la ceremonia en Vallarta, opción de 

fuegos artificiales o pantalla de burbuja después de la ceremonia en Punta Cana 

• Página web de boda para los deseos de luna de miel y registro nupcial 

• Sistema de CD disponible para la ceremonia 

• Coordinador de bodas 

• Testigos en caso de ser necesario 

• Paquete de luna de miel de cortesía 

• 3 recepciones decoradas con diferente temática Costo de la colección 2017: $4, 500 USD * por mesa 



RECEPCIÓN WHITE ROSETTE 

*No aplica Resort Credit para las mesas de recepción. **Estas mesas no pueden ser combinadas con las mesas de recepción diseñadas por Colin Cowie. *** Colección no disponible en Hard Rock Hotel Vallarta. Pág. 38 

 

 

 

MESA REDONDA 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas Chiavari blancas con cojines en una variedad de 

vestiduras temáticas 

• Mantel temático 

• Centro de mesa de 3 piezas que incluye 1 florero trompeta 

de plata lleno con 7 rosas, 1 florero trompeta plata con 5 

Lisianthus y 1 vaso de plata cilindro lleno con 12 rosas 

(las flores están disponibles en blanco, colores pastel, 

rosa o púrpura suave) 

• Vasos transparentes color rosa 

• Vasos de vino 

• Anillos para servilletas con piedras plateadas y 

servilletas blancas 

• Platos de presentación plateados 

• Platos para la cena blancos 

• Cristalería 

• Porta velas 

 

 

 

MESA CUADRADA 

• Con capacidad para 8 personas 

• 8 sillas Chiavari blancas con cojines en una variedad de 

vestiduras temáticas 

• Mantel temático 

• Centro de mesa con 3 piezas florales que incluye 1 

Jarrón de plata tipo trompeta lleno de orquídeas, 1 Jarrón 

de cilindro plateado lleno de crisantemos blancos y 1 

florero de trompeta plateado lleno de rosas blancas 

(las flores están disponibles en blanco, colores pastel, 

rosa o púrpura suave) 

• Vasos de vidrio transparente 

• Vasos de vino 

• Anillos de servilleta con piedras plateadas y 

servilletas blancas 

• Platos de presentación plateados 

• Platos para la cena blancos 

• Cristalería 

• Porta velas 

 
 

Costo de la colección 2017: $300.00 USD * por mesa 

• 



SILLAS Y CUBREASIENTOS ADICIONALES 

*No disponible en Hard Rock Hotel Vallarta. **La cubierta o silla tienen cargo extra. Pág. 39 

 

 

 

 
 
 

• COLECCIÓN  DE CORTESIA 

$6 por silla 

 
 

• DRIFTWOOD  ROMANCE 

$8 por silla 

$10 por cubierta 

 
• GOLDEN RADIANCE 

$8 por silla 

$10 por cubierta 

 
• SEASIDE SHIMMER 

$8 por silla 

$10 por cubierta 

 

• COLECCIÓN INSIGNIA* 

$8 por silla 

$5 por cubierta 

 
• COLECCIÓN  ROCKER CHIC 

$8 por silla 

$6 por cubierta 

 

• COLECCIÓN METALLIC DUNES 

$8 por silla 

$7 por cubierta 

 
• COLECCIÓN  SEAGLASS ** 

$8 por vaina 

$8 por cubierta 

$8 por silla 

$8 por cubierta 

 

• COLECCIÓN ELEGANT YVORI 

$8 por silla 

$9 por cubierta 

 
• COLECCIÓN PURPLE SHIMMER 

$8 por silla 

$10 por cubierta 

 

• COLECCIÓN EL SOL* 

$8 por silla 

$11 por cubierta 

 
• COLECCIÓN WHITE ROSETTE * 

$8 por silla 

$12 por cubierta 



BODAS HINDÚS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviva las llamas de la tradición con la emoción de una boda en el Hotel Hard Rock. Inspira a nuestros especialistas en bodas con selec- 

ciones personales para crear una colección de boda personalizada. Celebra en la noche con música popular de la India y entretenimiento 

en vivo. Maravilla a los huéspedes con intrincados diseños de Mehndi dibujados a mano por artistas expertos y disfruta de la cocina 

tradicional hecha a mano por nuestros master chefs. 

 

‘Ishq’ significa amor – y vaya que Ishq es una verdadera experiencia rocker en Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana todo incluido, Hard 

Rock Hotel Vallarta, Hard Rock Hotel Cancun y Hard Rock Hotel Riviera Maya. 

 

 
 

Consulta nuestros beneficios de boda para grupos y obtén más información sobre nuestras opciones de cocina de la India. 
 
 
 

 

Pág. 40 



LOCACIONES PARA LAS CEREMONIAS 

*Ciertas ubicaciones están sujetas a un cargo adicional para funciones privadas. Pág. 41 

 

 

 

 
 
 

HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA CANA 

Playa 

Kioscos para la boda 

 

HARD ROCK HOTEL VALLARTA 

Playa 

Kioscos para la boda 

 

HARD ROCK HOTEL CANCUN 

Playa 

 

HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA - SECCIÓN HACIENDA 

Locaciones junto a la playa 

Kioscos para la boda 

 

HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA - SECCIÓN HEAVEN** 

Locaciones junto a la playa 

Kioscos para la playa 

** Hard Rock Hotel Riviera Maya – la sección Heaven es exclu- 

sivamente para mayores de 18 años de edad. Los huéspedes 

menores de 18 años no podrá asistir a ningún evento de boda 

en esta sección. 



*Ciertas ubicaciones están sujetas a un cargo adicional para funciones privadas. Pág. 42 

LOCACIONES PARA FUNCIONES PRIVADAS 
 

 

 

 

 

HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA CANA 

Playa * 

Múltiples terrazas 

Múltiples salones 

Múltiples piscinas 

*Se aplicará la tarifa de instalación adicional. 

 

HARD ROCK HOTEL CANCUN 

Playa * 

Piscina 

Terraza 

Salones múltiples 

* Se aplicará la tarifa de instalación adicional. Del 1 de 

mayo hasta el 30 de noviembre, deben terminar todos 

los eventos en la playa a las 20:30 por disposición oficial 

debido a la temporada de anidación de tortugas. 

 

HARD ROCK HOTEL VALLARTA 

Playa * 

Piscina 

Múltiples terrazas 

Jardín 

Salones múltiples 

*Se aplicará la tarifa de instalación adicional. 

HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA - SECCIÓN HACIENDA 

Caleta * 

Solarium * 

Piscina 

Múltiples terrazas 

Múltiples salones 

*Se aplicará la tarifa de instalación adicional. 

 

HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA - SECCIÓN HEAVEN** 

Bahía en la playa * 

Piscina 

Múltiples terrazas 

Múltiples salones 

*Se aplicará la tarifa de instalación adicional. 

**Hard Rock Hotel Riviera Maya – la sección Heaven es exclusivamente 

para mayores de 18 años de edad. Los huéspedes menores de 18 

años no podrá asistir a cualquier evento de boda en esta sección. 



BENEFICIOS DE GRUPOS PARA BODAS 

Pág. 43 *Las funciones privadas incluídas con los beneficios del grupo son sólo para eventos relacionados con la boda. 

 

 

 

NOCHES DE CORTESÍA O PASAJEROS * 

LATAM: La pareja recibirá una (1) noche habitación gratuita por cada 10 diez noches pagadas hasta un máximo de siete 7 noches habitación gratuitas. Grupos de 

225 + noches recibirá 14 noches gratis. (Si la pareja se queda menos de 14 noches, pueden transferir las noches gratis a otras personas dentro de su grupo). 

 

UPGRADES HABITACIONES** 

Los novios recibirán 1 categoría superior de habitación a la ya reservada. (Solo hasta la categoría Caribbean Diamond / Deluxe Diamond) al reservar 25 

habitaciones o más de 75 noches habitación. 

 

FUNCIONES PRIVADAS *** 

• 5-9 habitaciones por un mínimo de 3 noches o 15-29 noches de hotel = un (1) cóctel de bienvenida durante una (1) hora. 

• 10-19 habitaciones por un mínimo de 3 noches o 30-59 noches de hotel = una (1) función privada durante dos (2) horas 

(puede ser un cóctel de bienvenida o cena). 

• 20-24 habitaciones por un mínimo de 3 noches o 60-74 noches de hotel = una (1) función privada durante tres (3) horas 

(puede ser un cóctel, cena o ambos). 

• 25-74 habitaciones por un mínimo de 3 noches o 75-224 noches de hotel = Punta Cana: dos (2) funciones privadas durante tres (3) horas cada una 

(puede ser un cóctel, cena o ambos con un máximo de tres (3) horas por día). México: Funciones privadas ilimitadas para un máximo de tres (3) horas por día. 

• 75-99 habitaciones por un mínimo de 3 noches o 225-299 noches de hotel = Punta Cana: dos (2) funciones privadas durante cuatro (4) horas cada una 

(puede ser un cóctel, cena o ambos con un máximo de cuatro (4) horas por día). México: Funciones privadas ilimitadas hasta por cuatro (4) horas por día. 

• más de 100 habitaciones por un mínimo de 3 noches o más de 300 noches de hotel = Punta Cana: dos (2) función privada durante cinco (5) horas cada una 

(puede ser un cóctel, cena o ambos con un máximo de cinco (5) horas por día). México: funciones privadas Ilimitadas durante cinco (5) horas por día. 

 

Nota: Eventos incluidos por producción de cuartos noche solo son aplicables en horarios de 9am a 10pm. Para horarios de 11pm a 7am aplica un costo de $95 USD 

por staff. 

 

TIPO DE COCINA DISPONIBLE**** 

• Las opciones de comida Internacional, Americana, Caribeña, Mexicana, Mediterránea, Asiática, Barbecue, Italiana, Dominicana y Mariscos estás disponibles 

para todas las bodas en todas las propiedades. La cocina Hindú está disponible bajo previa solicitud y disponible de acuerdo al número de habitaciones 

reservadas. 

• Hard Rock Hotel Cancun, Hard Rock Hotel Riviera Maya and Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana: 

• Grupos de boda de 75-99 habitaciones por un mínimo de 3 noches o 225-299 noches de hotel recibirán un menú de cena por parte de un proveedor 

local. La pareja puede elegir cualquier cena hasta por $35 USD por persona + impuestos. La pareja se hace responsable del pago para la entrega, 

cuota de servicio y diferencia por encima de $35 USD por persona + IVA. 

• Grupos de boda con más de 100 habitaciones por un mínimo de 3 noches o más de 300 noches de hotel recibirán la opción de un (1) desayuno o comida 

o un (1) menú de cena por parte de un proveedor local. La pareja puede elegir cualquier menú de desayuno o almuerzo hasta $25 USD por persona + 

IVA. La pareja puede elegir cualquier cena hasta $35 USD por persona + impuestos. La pareja es responsable del pago para la entrega, cuota de servicio 

y cualquier diferencia en los precios por encima de $25 USD por persona + impuestos para desayuno / almuerzo o $35 USD por persona + impuestos 

para la cena. 
 

* LATAM: Se aplicará un recargo de $10 USD por persona, por noche para estancias gratuitas para los impuestos y las propinas. Las noches complementarias solo se 

otorgan en la categoría de habitación reservada hasta en Caribbean Diamond/Deluxe Diamond y ocupación doble. Las noches complementarias serán reembolsadas 

por la fuente de reservas de la pareja. Se necesitan un mínimo de 3 noches para aplicar los beneficios. Los beneficios no se aplican si se realiza la reserva de pareja es 

a través de una agencia de viajes online. 

**Sujeto a espacio y disponibilidad del resort. Si la pareja ha reservado ya una habitación Caribbean Diamond/Deluxe Diamond o mayor, entonces tendrán la opción 

de pasar el “upgrade” a un miembro de la familia para el mismo número de noches reservadas. Una estancia mínima de 3 noches se requiere por reserva para aplicar 

los beneficios. 

***Los lugares para eventos privados se asignan en el momento de su llegada y está sujeto a disponibilidad. Una función privada de 2 horas sólo se aceptarán como 1 

evento. 

****Cancún, Riviera Maya y Punta Cana: Platillos hindús se preparan por un proveedor local. El menú hindú está disponible para grupos de boda más pequeños por un 

costo adicional. Las opciones de cocina disponibles varían por propiedad. En Vallarta estos platillos no están disponibles. 

A fin de que se puedan aplicar los beneficios de grupos de boda, todas las reservas deben se deben realizar a través de la misma fuente con o sin un contrato de grupo. 

 

La reserva de la pareja debe ser parte de la reserva de grupo para aplicar los beneficios. Estos beneficios se ofrecen cuando el grupo está reservado directamente a 

través del Departamento de Bodas. Los beneficios están sujetos a cambios basados en la fuente de reserva de la pareja. 



INFORMACIÓN DE BODAS – PUNTA CANA 
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RESUMEN DE BODAS DE DESTINO 

• La colección de bodas de cortesia no se aplica si se solicita en la locación. 

• En las bodas de última hora se aplicará una cuota de $1.000 USD si la colección de bodas gratuito está reservado 30 días o menos antes de la fecha de la 

ceremonia. Una vez hecho el contrato y de haber recibido el pago por parte de la pareja, la boda será entregada al resort para comenzar con la planificación. 

• La cuota por un tercero vendedor es de $1.000,00 USD que se aplicará por proveedores externos contratados por la pareja y no contratados por el hotel como 

un proveedor preferido. Si el proveedor ofrece múltiples servicios, se aplicará la cuota por servicio. La cuota cubre a un 1 persona por un 1 día. Otras personas 

que trabajan para los proveedores, o acceso en los días adicionales se cobrará un pase de día. Para que el proveedor pueda comer en el evento, debe adquirir 

un pase diario. 

• La decoración en las colecciones de novia sólo se extenderá exclusivamente para la ceremonia. 

• A su llegada, las parejas deberán pasar al el escritorio de la luna de miel a fin de confirmar los servicios de su paquete de luna de miel. 

• El brindis de vino espumoso y el corte del pastel pueden hacerse en la ceremonia, cóctel o función privada. Se le tiene que notificar al resort de la decisión. 

• Dependiendo de las flores seleccionadas, puede aplicar un cargo adicional. Ten en cuenta que nuestra selección de flores en la locación depende altamente 

de la época del año así como nuestras importaciones de flores semanales. Algunas flores pueden no estar disponibles. 

• Cargo adicional se aplicará para sillas adicionales, blancos y pastel para más de 32 personas. 

• Dependiendo del paquete de fotos seleccionada, puede tomar hasta 8 semanas para recibirlo. Si la pareja compra uno de los paquetes de fotografía, los 

fotógrafos en la locación podrán proporcionar un CD con las imágenes. 

• La selección de música está sujeta a disponibilidad. 

• No se aceptan cheques personales en el resort. 

• Se pueden realizar ceremonias simbólicas con parejas del mismo sexo. 

• Si la pareja quisiera entregar artículos en las habitaciones de los huéspedes, se aplicará un cargo adicional. Para Cancún y la Riviera Maya: $3.50 USD por 

habitación. Vallarta y Punta Cana: $3.00 USD por habitación. 

 

FUNCIONES PRIVADAS 

• Se hace un cobro adicional cuando el cóctel o la función privada se realiza en la playa o en un área limitada o donde no hay acceso por elevador. Para 

una hora de cóctel, es de $6 USD por persona (edades de 4 y más). Para una función privada, es de $12 USD por persona (edades de 4 y más). Para una hora 

de cóctel y función privada, es de $18 USD por persona (edades de 4 y más). 

• Las zonas de piscinas no están disponibles para funciones de Cóctel privado hasta las 19:00 hr Punta Cana: La piscina Eden no está disponible. 

• Todas las funciones privadas que están alojadas al aire libre deben terminar a las 22:30 hr y serán sólo una cena buffet. 

• Todas las funciones privadas que estén alojadas en el salón de baile pueden estar hasta el tiempo solicitado con la compra de horas adicionales y cuota de 

personal adicional. 

• Todas las funciones privadas que esten alojadas en el salón será una cena en cristalería a menos que se ha hecho una solicitud para Buffet. 

 
CEREMONIAS CIVILES / LEGALES - DOCUMENTOS NECESARIOS Y PANORAMA GENERAL 

• Es necesario que la pareja llegue a la locación 3 días hábiles (lunes al sábado) antes de la ceremonia. 

• Hay un costo adminsitrativo de $1,000 USD que se aplicará a todas las ceremonias civiles realizadas por un juez de paz, además al costo de la colección. 

• Las bodas civiles se deben confirmar 90 días antes de llegar a la localidad. 

• Las ceremonias civiles se realizan en español. En caso de ser necesario, el Coordinador de bodas en la locación puede actuar como intérprete. 

• Domicilio y ocupaciones de la pareja. 

• Declaración de soltería (proporcionado por la oficina de Consulado Dominicano en el estado de país en el que actualmente resides). 

• Copia certificada del Acta de nacimiento (proporcionado por el gobierno de su país). 

• Traducción de todos sus documentos (proporcionado por la oficina de Consulado Dominicano en el país/estado en el que actualmente reside). 

• Pasaportes válidos. 

• Copia certificada del Acta de defunción del anterior cónyuge (si aplica) * 

• Nombres, edades, nacionalidades, direcciones, ocupaciones y pasaportes de 2 testigos. Los testigos deben llegar dos (2) días (lunes - el sábado) antes de la 

ceremonia. Los testigos deben tener 18 años o más. Si no hay testigos, Hard Rock los proporcionará, sin costo adicional. 

• A su llegada, el gobierno de Punta Cana cobra una cuota en la aduana en el aeropuerto. Póngase en contacto con su proveedor de viajes para más detalles. 

• La pareja no debe estar casada legalmente con el fin de calificar para nuestra ceremonia civil. Si ya son casados, se puede realizar solamente una ceremonia 

simbólica de boda o renovación de votos renovación. 

• IMPORTANTE: Si la nacionalidad de la pareja es dominicana, se requieren documentos adicionales. Por favor avise a su Coordinador de bodas. Nombres en la 

tarjeta de residencia, divorcio y el pasaporte deben ser el mismo, incluyendo ortografía. 

• De todos sus documentos debe enviar copia a tu coordinador de bodas en el sitio por lo menos un (1) mes antes de la llegada para la verificación. Es 

responsabilidad de la pareja presentar una copia de todos los documentos al coordinador de bodas. 

• Si se divorciaron a menos de seis meses, no se puede realizar la ceremonia legal. En este caso las ceremonias simbólicas están disponibles. 

• Si están divorciados, la copia certificada de divorcio es necesaria. Si se han divorciado más de una vez, por favor traiga cada divorcio. 

• Toda la documentación debe ser traducida al español por la oficina del Consulado Dominicano de su país/estado de residencia. Usted debe traer los 

documentos traducidos; no somos capaces de traducir en el hotel. Todas las traducciones deben tener sello original proporcionado por la oficina de 

Consulado Dominicano. 

CEREMONIAS CIVILES SE REALIZARAN DE LUNES A SÁBADO. 
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CEREMONIAS SIMBÓLICAS - REQUISITOS Y RESUMEN DE DOCUMENTOS 

• Es necesario que la pareja llegue a la locación 3 días hábiles (lunes al sábado) antes de la ceremonia. 

• Las ceremonias simbólicas no son jurídicamente vinculantes. 

• ID de pasaporte y turísticos de cada uno. 

• Direcciones y ocupaciones de la pareja. 

• Certificado de matrimonio (si aplica). 

• Es responsabilidad de la pareja para contraer matrimonio legalmente en su ciudad natal ya sea pre y post viaje. 

• No envíe documentos por correo. 

• Las Ceremonias simbólicas se pueden realizar en inglés o español. 

• Las bodas del mismo sexo se consideran ceremonias simbólicas. 

CEREMONIAS CATÓLICAS SE REALIZAN DE LUNES A SÁBADO 
 

CEREMONIAS CIVILES / LEGALES - DOCUMENTOS NECESARIOS Y PANORAMA GENERAL 

• Es necesario que la pareja llegue a la locación 3 días hábiles (lunes al sábado) antes de la ceremonia. 

• La cuota de boda católica es de $650 USD. 

• Las ceremonias católicas se pueden realizar en inglés o español. 

• El coordinador de bodas le enviará a la pareja la forma católica que debe ser completada junto con el contrato. 

• Las ceremonias católicas son jurídicamente vinculantes. 

• El formulario de boda debe ser completado y enviado por correo electrónico a: cath-wedding-dom@hotmail.com por lo menos 2 meses antes de la fecha de la 

boda. El formulario debe ser enviado como un documento de Word. No se aceptarán documentos PDF. 

• Las bodas católicas se podrán pedir con no menos de 3 meses antes de la boda. 

• La pareja debe contactar con el sacerdote de su parroquia de 6 a 12 meses antes de su fecha de boda para iniciar la presentación y todos los requisitos antes 

de la boda. 

• La pareja podrá invitar a su propio sacerdote o diácono para realizar su boda. Se debe presentar una carta de la diócesis junto con los documentos de boda 

por correo a la iglesia. 

• Es necesario contar con Testigo. 

• Requisitos del documento (debe ser copiado y enviado por correo – dirección de correo): 

• Certificado de nacimiento de ambos 

• Certificado de matrimonio Civil 

• Certificados de bautismo con la dirección completa de la parroquia 

• Copia de la entrevista en la parroquia 

• Certificado de la pre-Caná o el curso pre-matrimonial 

• Carta del sacerdote de su parroquia dando permiso al sacerdote local que llevará a cabo la ceremonia 

• Copia de un certificado de nulidad, si procede. 

• Copia del certificado de defunción, si corresponde. 

• El sacerdote que llevará a cabo las bodas será el padre Jean A. Lacille, Archivista. Su información de contacto se enumera a continuación. 

• Las ceremonias católicas sólo se efectuarán en un mirador. 

• Las ceremonias católicas no se puede realizar en la playa. 

• Si hay ensayo previo a la boda, se llevará a cabo por el coordinador de boda y el sacerdote no estará presente. 

• El Sacramento de la confesión tendrá que ser recibido antes de llegar a la propiedad. 

• Documentos de correo: todos los documentos deberán ser enviados por correo a la siguiente dirección vía FEDEX, UPS, DHL o USPS al menos 3 meses antes de 

la fecha de la boda: 

• Obispado de la Altagracia 

• Calle Vetilio Alfau Durán (Libertad) 

• Higuey, República Dominicana 

• Teléfono: 829.806.2675 

• Correo   electrónico: cath-wedding-dom@hotmail.com 

CEREMONIAS CATÓLICAS SE REALIZAN DE LUNES A SÁBADO 

 
NOTAS ADICIONALES PARA TODAS LAS CEREMONIAS DE BODA EN PUNTA CANA 

Por favor, es importante que tenga conocimiento que los certificados de nacimiento, divorcio, defunción, adopción y cambio de nombre pasarán a ser propiedad 

de la provincia de La Altagracia, Punta Cana si no se proporcionana copias del certificado. 
 

Un certificado de matrimonio es proporcionado por la provincia de La Altagracia, Punta Cana, República Dominicana para ceremonias civiles; Este es un documento 

legal emitido en español. Todas las parejas de la boda deben comunicarse con su tribunal local para la presentación de requisitos. Cada Estado o País es diferente 

cuando se trata de la presentación de los documentos de matrimonio extranjero. Algunos países exigen el certificado para traducir del español al inglés; otros 

pueden requerir trabajo adicional a presentar. Esto es responsabilidad de la pareja y no es responsable el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana por cargos 

adicionales que pueden estar asociados según el estado / necesidades del país en documentación complementaria. Se enviará el certificado de matrimonio a 

la pareja directamente usando la dirección proporcionada en la locación. Debido a los procesos de la ceremonia civil en Punta Cana, República Dominicana el 

certificado puede tomar hasta 2 meses para ser enviado y se aplicará una cuota obligatoria de $69 USD. En el hotel se le cobrará la traducción según el número de 

documentos. TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN VENIR CON APOSTILLA. 

mailto:cath-wedding-dom@hotmail.com
mailto:cath-wedding-dom@hotmail.com
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RESUMEN DE BODAS DE DESTINO 

• La colección de bodas de cortesia no se aplica si se solicita en la locación. 

• En las bodas de última hora se aplicará una cuota de $1000 USD si la colección de bodas gratuito está reservado 30 días o menos antes de la fecha de la 

ceremonia. Una vez hecho el contrato y de haber recibido el pago por parte de la pareja, la boda será entregada al resort para comenzar con la planificación. 

• La cuota por un tercero vendedor es de $1000 USD que se aplicará por proveedores externos contratados por la pareja y no contratados por el hotel como un 

proveedor preferido. Si el proveedor ofrece múltiples servicios, se aplicará la cuota por servicio. La cuota cubre a un 1 persona por un 1 día. Otras personas 

que trabajan para s proveedores, o acceso en los días adicionales se cobrará un pase de día. Para que el proveedor pueda comer en el evento, debe adquirir un 

pase diario. 

• La decoración en las colecciones de novia sólo se extenderá exclusivamente para la ceremonia. 

• A su llegada, las parejas deberán pasar al el escritorio de la luna de miel a fin de confirmar los servicios de su paquete de luna de miel. 

• El brindis de vino espumoso y el corte del pastel pueden hacerse en la ceremonia, cóctel o función privada. Se le tiene que notificar al hotel de la decisión. 

• Dependiendo de las flores seleccionadas, puede aplicar un cargo adicional. Ten en cuenta que nuestra selección de flores en la locación depende altamente de 

la época del año así como nuestras importaciones de flores semanales. Algunas flores pueden no estar disponibles. 

• Cargo adicional se aplicará para sillas adicionales, blancos y pastel para más de 32 personas. 

• Dependiendo del paquete de fotos seleccionada, puede tomar hasta 8 semanas para recibirlo. Si la pareja compra uno de los paquetes de fotografía, 

los fotógrafos en la locación podrán proporcionar un CD con las imágenes. 

• La selección de música está sujeta a disponibilidad. 

• En caso de mal clima, la liberación de palomas, o la presentación de fuegos artificiales no se aplicara. No habrá ajuste de crédito. 

• No se aceptan cheques personales en el hotel. 

• Se pueden realizar ceremonias simbólicas con parejas del mismo sexo en las propiedades en Cancún, Riviera Maya y Vallarta. 

 

FUNCIONES PRIVADAS 

• Se hace un cobro adicional cuando el cóctel o la función privada se realiza en la playa o en un área limitada o donde no hay acceso por elevador. 

Para una hora de cóctel, es de $6 USD por persona (edades de 4 y más). Para una función privada, es de $12 USD por persona (edades de 4 y más). Para una 

hora de cóctel y función privada, es de $18 USD por persona (edades de 4 y más). 

• Las zonas de piscinas no están disponibles para funciones de cóctel privado hasta las 19:00 Punta Cana: La piscina Eden no está disponible. 

• Todas las funciones privadas que están alojadas al aire libre deben terminar a las 22:30 hr y serán sólo una cena buffet. 

• Todas las funciones privadas que estén alojadas en el salón de baile pueden estar hasta el tiempo solicitado con la compra de horas adicionales y cuota de 

personal adicional. 

• Todas las funciones privadas que esten alojadas en el salón será una cena en cristalería a menos que se haya hecho una solicitud para Buffet. 

 

CIVIL / LEGAL CEREMONIES - DOCUMENTS REQUIRED & OVERVIEWT 

• Es necesario que la pareja llegue a la locación 3 días hábiles (lunes al sábado) antes de la ceremonia. Debe llegar a las 12:00 para que el día de la llegada 

cuente como un día hábil. 

• El gobierno aplica una cuota administrativa de $650 USD a todas las ceremonias civiles. Adicional al costo de la colección. 

• En el Hard Rock Hotel Cancún, el cargo por las ceremonias civiles realizadas el sábado es de $750 USD 

• En el Hard Rock Hotel Riviera Maya y el Hard Rock Hotel Cancún, el cargo por las ceremonias civiles realizadas el domingo es de $850 USD 

• Certificados de nacimiento (copia certificada de cada uno) 

• Pasaporte 

• Prueba original de sangre (para determinar el tipo de sangre, VIH y comprobaciones previas). La prueba debe tomarse en el complejo y los resultados están 

listos en 24 horas. Está incluido en el cargo administrativo del gobierno. Si la prueba es positiva, se debe firmar una carta de exclusión de responsabilidad pro 

la pareja para proceder con la ceremonia. 

• Copia certificada del Acta de defunción del anterior cónyuge (si aplica) * 

• Si es divorciado, la copia certificada de divorcio es necesaria. Si se divorció más de una vez, por favor traiga cada divorcio. Si se divorciaron a menos de un año, 

se requiere que manda la prueba de embarazo. Cargo adicional de $15 USD aproximadamente se aplica si se requiere una prueba de embarazo. 

• La documentación legal de la adopción o cambio de nombre (si aplica) * 

• Identificación de turista (proporcionado por la aduana a su llegada al aeropuerto internacional de Cancún/Puerto Vallarta). Por favor asegúrese de completar 

toda la información correcta con identificación de turista, de lo contrario puede que necesite obtener una nueva identificación de turista en el aeropuerto. 

• Nombre, edad, nacionalidad, dirección, ocupación, pasaporte e identificación de turista de 4 testigos. Los testigos deben llegar dos (2) días (lunes al viernes) 

antes de la ceremonia. Los testigos deben tener 18 años o más. Si no hay testigos, les proporcionaremos sin costo adicional. 

• Las ceremonias civiles se realizan en español. Si es necesario, el Coordinador de bodas en el sitio puede actuar como intérprete. 

• Se pueden realizar ceremonias del mismo sexo en Cancún, Riviera Maya y Vallarta. 

 

HARD ROCK HOTEL CANCUN: CEREMONIAS CIVILES SE REALIZAN DE LUNES A SÁBADO 

HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA & HARD ROCK HOTEL VALLARTA: CEREMONIAS CIVILES SE REALIZAN DE LUNES A DOMINGO 
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CEREMONIAS SIMBÓLICAS - REQUISITOS Y RESUMEN DE DOCUMENTOS 

• Es necesario que la pareja llegue a la locación 3 días hábiles (lunes al sábado) antes de la ceremonia. Debe llegar a las 12:00 para que el día de la llegada 

cuente como un día hábil. 

• Las ceremonias simbólicas no son jurídicamente vinculantes. 

• Se necesita una identificación de turista y de pasaporte de cada uno de la pareja. 

• Dirección de casa y ocupaciones de la pareja. 

• Certificado de matrimonio (si aplica). 

• Es responsabilidad de la pareja contraer matrimonio legalmente en su ciudad natal ya sea pre y post viaje. 

• No envíe documentos por correo. 

• Las ceremonias simbólicas se puede realizar en inglés o español. 

• Se pueden realizar ceremonias del mismo sexo en todos los hoteles. 

 

HARD ROCK HOTEL CANCUN: CEREMONIAS SIMBÓLICAS SON REALIZADOS DE LUNES A DOMINGO, HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA: 

CEREMONIAS SIMBÓLICAS SON REALIZADOS DE LUNES A DOMINGO Y HARD ROCK HOTEL VALLARTA: CEREMONIAS SIMBÓLICAS SE REALIZAN LUNES A  DOMINGO. 
 

 

CEREMONIAS CATÓLICAS - DOCUMENTO REQUISITOS Y RESUMEN - SÓLO DISPONIBLES EN HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA 

• Es necesario que la pareja llegue a la locación 3 días hábiles (lunes al sábado) antes de la ceremonia. Debe llegar a las 12:00 para que el día de la llegada 

cuente como un día hábil. 

• Se aplica una cuota de $ 650 USD. Esta tarifa es adicional al costo de la colección. 

• Las ceremonias católicas se pueden realizar en inglés o español. 

• La pareja debe consultar con su parroquia local para todos los requisitos que procedan a una ceremonia exterior. 

• Cuando haya completado todos los requisitos, la pareja recibirá una carta de autorización, firmada y sellada por su párroco local y el obispo de la diócesis, 

confirmando la terminación. La carta debe enviarse a la parroquia de Playa del Carmen 2 meses antes de la fecha de la ceremonia. 

• Enviar por correo electrónico copias escaneadas de los documentos siguientes a notaria@iglesiadelcarmen.org.mx: 

• Certificado de bautismo (de ambos) 

• Certificado de confirmación (de ambos) 

• Registro de curso prematrimonial requerido por su parroquia local. 

• Estos documentos son proporcionados a usted por su parroquia local.* 

• Si la pareja trae un sacerdote para llevar a cabo la ceremonia, deben enviar las credenciales del sacerdote a la parroquia de Playa del Carmen. La pareja 

debe confirmar con el sacerdote si traerán en sus propios objetos sagrados. Si no es así, la pareja puede solicitar los artículos sagrados a cargo de la parroquia 

de Playa del Carmen. 

• Cuando se han presentado todos los documentos, la pareja debe notificar a su coordinador de boda, que dará seguimiento con la parroquia para todo lo que 

ha recibido. 

 

LA CAPILLA CATÓLICA SÓLO ESTÁ DISPONIBLE PARA CEREMONIAS CATÓLICAS. 

HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA: CEREMONIAS CATÓLICAS SE REALIZAN DE LUNES A SÁBADO 
 

 

NOTAS ADICIONALES PARA TODAS LAS CEREMONIAS DE BODA EN MÉXICO 

*Es importante que tome en cuenta los certificados de nacimiento, divorcio, defunción, adopción y cambio de nombre pasarán a ser propiedad del estado de 

Quintana Roo/Nayarit, México. La ceremonia no puede realizarse a menos que todos los documentos estén en orden. 

Todos los documentos deben ser traducidos al castellano en el resort. Para hacer esto, los documentos presentados se deben emitir en inglés. Si no se emiten los 

certificados de nacimiento en inglés, por favor notifique a su coordinador de bodas. Aplican trámites adicionales. Costo puede variar dependiendo el número de 

páginas por documento. Se hará cargo a la propiedad del costo de la traducción. 

 

El certificado de matrimonio es proporcionado por el estado de Quintana Roo/Nayarit, en México para ceremonias civiles, se trata de un documento legal 

emitido en español. Todas las parejas de bodas deben contratar a su notaría local para la presentación de requisitos. Cada Estado o país es diferente cuando se 

trata de la presentación de los documentos de matrimonio extranjero. Algunos países requieren certificados para traducir de español a Inglés. Hard Rock no es 

responsable por cargos adicionales que pueden estar asociados según los requisitos del estado o países en documentación complementaria. 

 

A partir del 01 de enero de 2013 una sola declaración del estado será necesaria para todas las parejas que se casan en Quintana Roo/Nayarit. Esto es prueba 

de soltería en el estado de Quintana Roo, México y ha sido añadido por el gobierno del estado para todas las bodas. Este nuevo requisito legal tendrá un costo 

adicional que se incluirá en la cuota gubernamental de $650 USD. Sólo 1 documento será necesario para personas solteras y dos documentos serán requeridos si 

la novia o el novio es divorciado. 

mailto:notaria@iglesiadelcarmen.org.mx
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LUZ, SONIDO Y FOTOGRAFÍA 
 

 

 

 

PAQUETES DE LUZ, SONIDO Y DE FOTOGRAFÍA 
 

Están disponibles a través de la empresa interna en los hoteles, Huellas del Caribe. 

Para detalles y precios, póngase en contacto con su coordinador de bodas. 

 

 
PROMOCIONES DISPONIBLES: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PAQUETES AUDIO VISUALES 
 
 

Incluye DJ, Audio e iluminación, están disponibles a través de la empresa interna en los hoteles. 

Para detalles y precios, póngase en contacto con su coordinador de bodas. 



FUNCIONES PRIVADAS 
 

 

 

 

 

FIESTA DESPUÉS DE LA CEREMONIA 

• De 10 a 20 personas - $400 USD 

• De 21 a 30 personas - $600 USD 

• De 31 a 40 personas - $800 USD 

• De 41 a 50 personas - $1,000 USD 

• Los precios arriba mencionados incluyen 1 hora de cóctel, barra libre y canapés. 

• Horas adicionales son $12 USD por persona. 

FUNCIÓN DE BODA PRIVADA 

• $50 USD por persona por 2 horas. 

• Horas adicionales: 

• 7:00 a 23:00: $6 USD por persona por hora - se aplica para adultos y niños. 

• 23:00 a 7:00: $6 USD por persona por hora - se aplica para adultos y niños además de $95 USD por empleado, por hora. 

• Incluye una decoración estándar (mantel y servilletas). 

• El evento incluye espacio de función, menú y servicio de barra libre. 

• El buffet y servicios de cena en cristalería requieren un mínimo de 20 personas. 

• Las cenas en cristalería se ofrece en zonas interiores solamente. 

* Los suplementos están asociados con una decoración de mesa, flores, iluminación, entretenimiento, fotografía, videografía, etcétera. Para detalles y pre- 

cios, póngase en contacto con su coordinador de bodas. 

* Precios para fiestas y eventos privados aplican para eventos más allá de lo que se incluye en nuestros beneficios de boda de grupos. 

 
PASE DE BODA PARA INVITADOS A LA BODA QUE NO SE HOSPEDEN EN EL HARD ROCK 

• 2017: $107 USD por adultos y niños de 13-18 años de edad / $52 USD por niños de 4 a 12 años 

• 2018: $111 USD por adultos y niños de 13-18 años de edad / $54 USD por niños de 4 a 12 años 

* (El hotel permite la compra de pases de día para la boda hasta para un máximo del 20% del número total de invitados que asisten a la boda. Los pases de 

día sólo están garantizados en el día de la ceremonia. Los pases para el día de boda solo incluyen en acceso para la ceremonia y hasta que se realicen los 

eventos de la boda.) 

 

Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Pág. 49 
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PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE LOCACIÓN 

 
Esta es tu oportunidad para visitar el Hard Rock Hotel Cancún, Hard Rock Hotel Riviera Maya, 

Hard Rock Hotel Vallarta y Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana y ver por ti mismo el hotel anfitrión de tu boda.  

 

• Tarifa de habitacón: $204 USD por habitación individual / $245 USD por noche en las categorías de Deluxe Golf y 

Caribe Suite. 

• El precio es por habitación para 6 noches. 

• Esta promoción está sujeta a espacio y disponibilidad en el momento de la reserva. 

• Se necesita confirmar la reservación no más de 60 días antes del viaje. 

• La tarifa no está disponible durante la estancia de la boda de la pareja. 

• La promoción no incluye Resort Credit. 

 

Lo mejor de todo, si la pareja llega a 25 habitaciones o 75+ noches habitación, son elegibles para un crédito de sus noches 

de inspección de sitio en su propuesta de boda. $10 USD por persona, por noche se deducirá de su crédito para impuestos y 

propinas. 
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PAQUETES DE LUNA DE MIEL 
 

 

 

 
 

SE DUEÑO DE CADA MOMENTO. PAQUETES DE LUNA DE MIEL POR LOS HOTELES HARD ROCK TODO 

INCLUIDO INSPIRADOS POR COLIN  COWIE. 

CON AMOR POR LOS HOTELES HARD ROCK TODO INCLUIDO 

• Mini pastel. 

• Vino espumoso de la casa 

• Cena de luna de miel* 

• Desayuno en la habitación* 

• Experiencia en Spa con tinas de Hidromasaje* 

• Nota de bienvenida de Colin Cowie 

PRECIO  2017: CORTESIA* 
 

PAQUETE  PRINCIPAL 

• Mini pastel 

• Vino espumoso de la casa 

• Cena de luna de miel * 

• Desayuno en la habitación* 

• 2 Playeras de Luna de Miel 

• Fresas cubiertas en chocolate a su llegada 

• Batas de baño y pantuflas 

• Aromaterapia en la habitación* 

• Un kit sensual de pintura corporal de chocolate 

• Diseño de un corazón con pétalos de flores en el centro de la 

cama con las iniciales de la pareja a su llegada* 

• Nota de bienvenida de Colin Cowie 

PRECIO 2017: $750 USD ** 

PAQUETE ESTELAR 

• VIP acceso a Hotel 

• Servicio de concierge de luna de miel 

• Mini pastel 

• Botella de Champagne 

• Cena de luna de miel* 

• Desayuno en la habitación* 

• 2 camisetas de luna de miel 

• Cubierto de fresas a la llegada 

• Pantuflas y batas de baño 

• Aromaterapia en la habitación* 

• Baño con pétalos de rosa en spa con tinas de hidromasaje* 

• Kit de Kama Sutra 

• Diseño de un corazón con pétalos de flores en el centro de la 

cama con las iniciales de la pareja a su llegada* 

• Tour para dos personas * 

• Cancún/Riviera Maya: nadar con los delfines 

• Punta Cana: paseos a caballo en la playa 

• Vallarta: crucero al atardecer / Masaje relajante pareja en 

Rock Spa® (50 minutos) * 

• Nota de recepción de Colin Cowie 

PRECIO 2017: $1,500 USD *** 

 

*Para reservar el Paquete Gratuito de Luna de Miel, la pareja debe presentar prueba de matrimonio en el último año. Para recibir los servicios anteriores al hacer su reserva, mencione que viajan de Luna de Miel 

para que la reserva pueda ser codificada de tal modo. El Paquete Gratuito de Luna de Miel es combinable con todos los Paquetes de Luna de Miel Opcionales. Una vez que la pareja haya realizado su registro en 

la recepción, se les dirigirá al área de concierge donde serán bienvenidos y podrán reservar su aromaterapia,cena de luna de miel, desayuno en la habitación, tours, experiencia en spa con tinas de hidromasaje 

y su masaje. Los tours están sujetos a cambios sin previo aviso. Los tours se tienen que coordinar con Vacation Planners en el escritorio azul. Las parejas deben proporcionar su nombre completo en el momento 

de la reserva para recibir el diseño de corazón con pétalos de flor a la llegada. Disponible en propiedades de Hard Rock Hotel con todo incluido. ***Precios de los paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso. 
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$1,800  LIMITLESS  RESORT CREDIT 
 

 

 

 

 

RESERVA AHORA Y VIAJA HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
$1,800 Limitless Resort Credit está basado en 7-8 noches consecutivas por habitación. 

• Reservas de 3 noches recibirán $500 USD 

• Reservas de 4 noches reciben $750 USD 

• Reservas de 5-6 noches reciben $1500 USD 

• Reservas de 9 a 11 noches reciben $2000 USD 

• Reservas de hasta 12 noches reciben $2500 USD 

Un cargo por servicio del 20% se aplicará a todos los productos y servicios adquiridos con el Resort Credit. 

 

El Resort Credit puede utilizarse para las siguientes actividades (las actividades pueden variar y pueden no estar disponibles en todas las propiedades): 

• Servicios seleccionados en el salón de belleza 

• Golf 

• Tours 

• Eventos especiales y cenas románticas 

• Mejor variedad de vinos en los restaurantes 

• Colecciones de bodas Colin Cowie seleccionada* 

• Foto paquetes Rock Shots® ** 

• ¡y mucho más! 

* El costo del servicio del 20% no se aplica en la compra de una colección de bodas Colin Cowie con crédito de Resort. Cuando se utiliza el Resort Credit a la 

colección de bodas Colin Cowie, se debe utilizar la cantidad completa hasta un máximo de $1.800. Las colecciones que pueden adquirirse con el Resort Credit 

son: Seaglass, Elegant Ivory, Purple Shimmer, El Sol y White Rosette. Limitless Resort Credit no puede ser canjeado por dinero en efectivo. No hay ningún re- 

embolso de dinero en efectivo si no se utiliza. La promoción Limitless Resort Credit no es combinable con otros créditos, descuentos o promociones, a menos 

que se indique eso específicamente. Limitless Resort Credit no es transferible, ni acumulativo y no se hace para futuras estancias. La promoción, los precios 

y los servicios correspondientes están sujetos a cambios sin previo aviso. En más de un hotel recibirán los beneficios de la promoción dependiendo de la 

duración de la estancia en cada uno, aunque los créditos no utilizados no podrán transferirse al siguiente hotel. **Limitless Resort Credit no se puede aplicar 

a la fotografía de boda. 



Pág. 53 

POLÍTICAS Y TARIFAS 
 

 

 

 
 
 

Las colecciones de novia deben ser reservadas con antelación. La colección de cortesía no se aplicará si se solicita en el lugar. Todas las reservas se deben 

hacer por lo menos 1 mes (31 días) antes de la llegada. La oficina de registro para Dominicana sólo está abierta de lunes a viernes. 
 

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, Hard Rock Hotel Cancún, Hard Rock Hotel Riviera Maya y Hard Rock Hotel Vallarta proveen a las parejas con una gran 

variedad de servicios internos para elegir. Se aplicará una tarifa por proveedores externos de $1000 USD que sea contratado por la pareja y no contratado 

por el hotel como un proveedor preferido. Si el proveedor ofrece múltiples servicios, se aplicará la cuota por servicio. La cuota cubre a un 1 persona por un 1 

día. Personas adicionales que trabajen con los proveedores, o requieran acceso los días adicionales, se cobrará un pase de día. En Hard Rock Hotel & Casino 

Punta Cana, se requiere cubrir una cuota de $1500 USD para la supervisión de los proveedores y pagar una póliza de seguro de $500,000 USD para cualquier 

proveedor de terceros que necesite para llevar a cabo la obra audiovisual, llevar su propio equipo de DJ, o instalación de materiales resistentes (estructuras 

metálicas, carpas, telas colgantes, etcétera) dentro de nuestro establecimiento. 
 

La ceremonia de boda solo puede realizarse en el resort donde reside la pareja. 
 

CÓDIGO DE VESTIR: Formal o semiformal, no shorts o trajes de baño. El novio puede usar shorts elegantes para la ceremonia solamente. 
Para restaurantes seleccionados se aplica código de vestir formal. 

POLÍTICA DE PAGO: 

• Todas las bodas requieren un depósito no reembolsable de $300 USD para confirmar la fecha de la boda y la hora. 
• El depósito se aplicará a la propuesta de boda de la pareja y puede ser utilizado para una colección de bodas Colin Cowie o servicios opcionales. 

Si la pareja decide cambiar su boda a una fecha posterior, entonces el saldo restante se aplicará en el momento del cambio solicitado, en caso de 

ser aplicable. 

• El pago final de todos los servicios de la boda deberá realizarse 45 días antes de la ceremonia. 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: 

• En el caso de las cancelaciones hechas con 31 días o más antes de la boda, el depósito no es reembolsable. Todos los otros pagos son reembolsables. 

• En el caso de que las cancelaciones hechas 30 días o menos antes de la boda, ningún pago es reembolsable. 
 

Se aceptan tarjetas Visa, Master Card y American Express. Los cheques personales no son aceptados en el hotel.  
 

TODOS LOS PRECIOS, PAQUETES Y REQUISITOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. 
 

Para obtener más información, póngase en contacto con nuestros especialistas en bodas: 
Llame al: 01 800 276 8286 o +52 (998) 254 6599 

Visita: hrhweddings.com 

Correo electrónico: bodas-latam@rcdhotels.com 

mailto:bodas-latam@rcdhotels.com

