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BODASExpertos
en crear
grandes

momentos
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¿Por qué en Bahia Principe nos encanta 

organizar bodas? Porque somos expertos en 

crear momentos felices. ¿Y se te ocurre un 

momento, un día más feliz que el de tu boda?

Nuestros hoteles de 5 estrellas están 

pensados para ser vividos, disfrutados, 

sentidos. 

La naturaleza incomparable del trópico, el 

mar,  la calidez de nuestra gente, el clima…  

todo te acompañará en ese día para  

que todo sea perfecto.

En este catálogo te presentamos infinitas 

opciones para que puedas diseñar la boda  

que siempre quisiste, ajustada a ti,  

a tus gustos, a tus sueños…

¿Te quieres casar con nosotros?

El paraíso 
eterno.
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Cada pareja, cada historia de amor, es única  

e irrepetible. Y así debería ser cada boda.  

Por eso hemos creado 6 paquetes que van 

desde el lujo más absoluto, donde todos los 

detalles que puedas imaginar están incluidos, 

hasta una propuesta donde brilla el encanto  

de la sencillez.

Te recomendamos que empieces por elegir 

un paquete, al que luego podrás añadir los 

extras o la temática que desees, de la mano 

de nuestros expertos wedding planners.

Los paquetes incluyen un máximo de 30 

invitados. Cada invitado extra tiene un coste 

adicional dependiendo del paquete. Al final 

te lo detallamos en cómodas tablas para que 

veas qué incluye y así te resulte más fácil 

elegir.

Empieza a disfrutar, porque a partir de este 

momento, ya estamos de celebración.

6 opciones
para soñar
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La joya de la corona. Los más exquisitos 

detalles están incluidos en el paquete 

estrella. Decoración floral, brindis con Moet 

Chandon, cocktail gourmet tras la ceremonia, 

un banquete por todo lo alto en una zona 

privada de vuestra elección… Y todos los 

servicios son premium, desde el masaje en el 

spa hasta la tarta nupcial. Además es el único 

paquete que incluye cena romántica en la 

playa.

Emerald

$3,760 USD
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Flores, flores y más flores, música en vivo 

durante la ceremonia, cocktail, dos horas 

de barra libre, cena romántica con velas en 

uno de nuestros restaurantes e infinidad de 

privilegios y sorpresas que os acompañarán a 

lo largo de toda vuestra estancia… y más allá 

de ella.  

Porque junto a Emerald, es el único paquete 

que incluye 3 noches de regalo en vuestra 

próxima visita a Bahia Principe Hotels & 

Resorts.  

Romance 
Extravaganza

$2,590 USD
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Unforgettable

¿Cómo vais a olvidar el trato que nuestro 

equipo os brindará durante toda vuestra 

estancia? Lo sentiréis cada día en los detalles, 

en vuestra habitación, en los regalos,  

en el desayuno romántico…  

Y en la tranquilidad de saber que nos 

encargamos de coordinarlo absolutamente 

todo, desde la música en vivo, flores, brindis 

tras la ceremonia, hasta la deliciosa cena 

nupcial. 

$1,240 USD
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Sunshine
Aquí siempre brilla el sol, porque estamos  

en el paraíso… y porque estáis vosotros,  

con esa ilusión de dar una paso adelante 

tan importante. Hace falta poco más para 

que el día sea perfecto. Detalles florales, 

una preciosa ceremonia junto al mar y 

cena en uno de nuestros restaurantes para 

todos vuestros invitados. 

$940 USD
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Romantic
Una boda íntima y coqueta con todo lo 

necesario para que sea especial: flores para 

los novios, tarta, desayuno en la cama el día 

después…  

Este paquete es para un máximo de 10 

invitados.

$450 USD
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Free 
Wedding
Eres libre de casarte sólo por alojarte en  

Bahia Principe. Simplemente, por estar aquí,  

te ofrecemos servicio de organización de 

bodas que incluye flores para los novios, 

brindis tras la ceremonia, área semiprivada 

para la cena… Hasta un obsequio especial 

para los recién casados. Freewedding es para  

grupos de 16 a 30 personas.
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Temáticas decorativas*

Un toque marinero, fresco, naíf. La estética 

blue marine encaja a la perfección con el mar, 

con el cielo, y contrasta de maravilla con la 

pureza del blanco. Es una decoración muy 

fotogénica y que encaja muy bien con el 

entorno tropical.

Blue Marine
Un look romántico y desgastado, elegante 

y delicado; las novias con vestidos en tonos 

nude, crema o con look retro se sienten aquí 

como princesas de cuento. Las maderas, la 

calidez,…  

La calma de un día perfecto.

Vintage
Tonalidades y texturas que hablan de 

pasión, de abundancia, de fiesta. Un estilo 

contemporáneo e innovador, donde el lujo se 

exhibe y se disfruta de forma exquisita.

Glamour

Si además deseas añadir un toque singular a tu boda, tenemos  

tres temáticas de decoración que la harán aún más especial.

(*) Los coordinadores de bodas os informarán sobre su coste adicional.
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Fueron felices y comieron… La variedad y calidad de la gastronomía de  

Bahia Principe Hotels & Resorts es uno de  

los aspectos más apreciados en nuestros hoteles.

Y en el caso de las bodas, la gastronomía se 

convierte en parte esencial de la celebración. 

Nuestros chefs no escatiman en creatividad para 

elaborar los platos más apetitosos y espectaculares. 

Bufets que son auténticas esculturas visuales, mono 

porciones que ensalzan la puesta en escena, platos 

que invitan a compartir…

Además contáis con el carácter de cada uno de 

nuestros restaurantes de especialidades, para que 

elijáis el más acorde a vuestro grupo de invitados.
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SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA PAQUETE Emerald Romance 
Extravaganza Unforgettable Sunshine Romantic Free 

Wedding *

Precio del paquete $3,760 USD $2,590 USD $1,240 USD $940 USD $450 USD

Número mínimo y máximo de invitados (incluida la pareja) (*1) Sin mínimo/
Máximo 30.

Sin mínimo/
Máximo 30.

Sin mínimo/
Máximo 30.

Sin mínimo/
Máximo 30.

Sin mínimo/
Máximo 10.

16 min./
30 max.

Coste por invitado adicional (a partir de 31 invitados) $70 $40 $30 $20 $30

Late check - out (sujeto a disponibilidad) Pareja y padres Pareja y padres

Habitación de categoría superior para la pareja 
(Sujeto a disponibilidad. Upgrade a categoria superior sólo 
aplica en los hoteles con más de un tipo de habitación.)

Decoración y detalles especiales en la habitación de la 
pareja

Cortesía Diaria

Brazalete distintivo para la pareja

Servicios de organización y coordinación profesionales in 
situ

Manicura y pedicura para la novia 
(servicio estándar, no transferible)

Transferible

Descuento en tratamientos de spa
(excepto pedicuras, manicuras, peluquería y maquillaje)  
(*2 y 3)

20% descuento 20% descuento 20% descuento 15% descuento

Masaje de 30 minutos para la pareja Masaje en spa  
romántico VIP  

Locación para ceremonia (sujeto a disponibilidad  
y alojamiento en el hotel) con montaje básico (*4)

Centro floral para la ceremonia 
(selección de flores tropicales o rosas)

Decoración 
premium

2 arreglos florales 
(selección de rosas o flores tropicales)

Decoración 
premium

Ramo de novia (selección de rosas o flores tropicales) Decoración 
premium

Flor de solapa para el novio 
(selección de rosas o flores tropicales)

Decoración 
premium

Reproducción de música durante la  ceremonia  
en dispositivo portátil  (canciones facilitadas por la pareja)
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SERVICIOS INCLUIDOS EN CADA PAQUETE Emerald Romance 
Extravaganza Unforgettable Sunshine Romantic Free 

Wedding *

Música en directo en la ceremonia
(músicos locales, 45 minutos como máximo)

2 Sets, 
ceremonia y cóctel

Brindis después de la ceremonia Möet Chandon Cava o champán Cava o champán Marca nacional Marca nacional

Tasas del juez / pastor y certificado de matrimonio (*4)
Ministro simbólico

Testigos para boda legal  
(si es necesario, solicitar tarifas)

1 hora de Cócteles y canapés servidos después  
de la ceremonia

Deluxe Estándar

Tarta nupcial estándar  
(disponibles otras opciones con coste adicional)

Tartas especiales 3 pisos/ 
30 porciones

2 pisos/ 
20 porciones

2 pisos/ 
20 porciones

1 piso/
10 porciones

1 piso/
10 porciones

Cena nupcial con menú cerrado en restaurante
(sentados en una zona semiprivada) (*5)

Área privada Mesas reservadas Mesas reservadas Mesas reservadas Mesas reservadas Mesas reservadas

2 horas de barra libre después de la cena 
(selección de bebidas nacionales)

Botella de vino espumoso en la habitación de la pareja  
para la noche de bodas (marca nacional)

Möet Chandon

Cortesía del chef en la habitación de la pareja  
en la noche de bodas

Desayuno romántico en la habitación para los recién  
casados a la mañana siguiente

Cena romántica a la luz de las velas en un restaurant 
(con reserva previa)

En la playa

Regalo de boda para los recién casados

Regalo de boda especial de Bahia Principe 
Hotels & Resorts

Vale canjeable por un regalo de boda especial 3 noches  
gratuitas en  de Bahia Principe Hotels & Resorts (*6)

15 Fotos digitales profesionales de la ceremonia
(entregadas en un CD) 

(*) Condiciones generales en la página 23.
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Expertos en crear grandes momentos

(1) Máximo de 30 invitados en Bahia Principe Luxury Samana

(2) Descuentos de spa no acumulables con otros descuentos/promociones. 

(3) El montaje básico de la ceremonia incluye: sillas con fundas, mesa para el oficio, 
mesa para la firma de los invitados y servicio de brindis. 

(4) Gastos del juez / pastor no incluidos. Los gastos de bodas legales o simbólicas  
se cobrarán a la llegada. (para más información preguntar al coordinador de bodas). 
Ministro simbólico incluido en el paquete Romantic

(5) Número máximo de personas en función del restaurante elegido. Opción de 
área privada disponible con coste adicional. Solicitar tarifas y disponibilidad al 
coordinador de bodas. 

(6) El vale canjeable por un regalo de bodas de los paquetes “Emerald” y “Romance 
Extravaganza” incluye tres nochesgratis en la siguiente estancia, con una estancia 
mínima de siete noches (del 1 de mayo al 20 de diciembre) en una habitación de la 
misma categoría que la reservada para la celebración de la boda. Vale valido para 
3 años.

(7) Para servicios adicionales, contactad a vuestra coordinadora de boda

(*) El paquete Free Wedding está disponible en los siguientes hoteles. Del 23 de 
diciembre de 2021 al 22 de diciembre de 2022: Bahia Principe Luxury Esmeralda, 
Bahia Principe Luxury Bouganville, Bahia Principe Luxury Samana, Bahia Principe 
Luxury Sian Ka’an, Bahia Principe Luxury Runaway Bay, Bahia Principe Luxury Cayo 
Levantado, Bahia Principe Grand Cayacoa y Bahia Principe Fantasia Punta Cana, 
Bahia Principe Grand El Portillo y Bahia Principe Grand Aquamarine. La ceremonia 
del paquete Free Wedding se puede oficiar desde las 10 a.m. hasta la 1:30 p.m.

• La estancia mínima depende de las condiciones contractuales. Condiciones validas 
hasta nuevo aviso. 

• Disponemos de opciones personalizadas. Los coordinadores de bodas os 
informarán sobre las opciones y los precios actualizados. 

• Todos los paquetes pueden aplicar una renovación de votos con ceremonia 
simbólica. Preguntad por nuestro paquete especial para renovaciones de votos con 
un máximo de 10 invitados.

• Las imágenes de decoración y presentación de los servicios de los paquetes de 
boda que aparecen en este folleto pueden variar según destino. Consultad con los 
coordinadores de bodas la disponibilidad.  

CONDICIONES GENERALES
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