
Tailored Happiness





Cuando dices “sí quiero” en Bahia Principe, 

entendemos que quieres fi esta, sol, arena; 

quieres estrellas en el cielo y en el mar, 

quieres un océano turquesa y cristalino solo 

para ti.  Quieres fl ores tropicales, quieres cosas 

deliciosas, música, sorpresas…  quieres detalles 

que vosotros y vuestros invitados, recuerden 

para siempre.

A continuación te presentamos los paquetes 

Joyful, Beautiful y Wonderful. 

Y se llaman así por algo. 

Porque te lo mereces todo, todo, todo. 
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A continuación te presentamos los paquetes 
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La alegría de celebrar el día más 

importante de tu vida en el mismísimo 

paraíso, acompañados por un equipo 

de personas que solo piensan en 

hacerlo único e inolvidable.
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Cena de Boda
• Zona semi-privada

• Pastel de bodas: 1 nivel

• Menu “Joyful” 

• Todas las bebidas incluidas

Benefi cios especiales
durante la estancia
(para la pareja)

• Check-in de grupo privado

• Servicio de descubierta en la noche de bodas

• Tratamiento VIP para bodas

• Regalo de boda

• Decoraciones y artículos especiales en la habitación

• Desayuno romántico (en la habitación)

• Up grade de habitación  

• Late check-out

Spa

• 10 % de descuento 
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Precio del paquete

899 USD

Personas
incluídas

Tarifa por persona adicional

20 USD
max. 25 personas

Para grupos de bodas de más de 25 personas es necesario 
contratar una cena de bodas privada con cargo adicional. Para más información consultar página 14
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Ceremonia
• Incluye ofi ciante simbólico

• Incluye el espacio

• Mesa de ceremonia

• Menú de fl ores “Joyful”

 Bouquet

 Boutonniere

 Un centro de mesa 

• Sillas blancas incluidas

• Sistema de sonido con altavoz y micrófono

• 10 fotografías digitales profesionales de la ceremonia

• Brindis durante la ceremonia (vino espumoso)

Pareja nupcial incluída en 
el número de personas





La belleza de ver que el día más especial 

de tu vida también lo es para todos tus 

invitados. Flores, música, open bar, alta 

gastronomía y un pedacito de Caribe 

solo para vosotros.
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Cena de boda
• Zona privada

• Pastel de bodas: 2 niveles

• Menu “Beautiful”

• Barra libre “Beautiful”

Hora de Cóctel (1 hora)

• Menú de aperitivos  “Beautiful” 

• Cerveza, jugos y refrescos

• Sistema de sonido con altavoz

• Check-in de grupo privado

• Servicio de descubierta en la noche de bodas

• Tratamiento VIP para bodas

• Regalo de boda

• Decoraciones y artículos especiales en la habitación

• Desayuno romántico (en la habitación)

• Up grade de habitación 

• Late check-out  

Spa

• 15 % de descuento 

Ceremonia
• Incluye ofi ciante simbólico

• Incluye el espacio

• Mesa de ceremonia

• Menú de fl ores “Beautiful”

 Bouquet

 Boutonniere

 2 columnas fl orales + centro de mesa + pétalos de fl or

• Sillas blancas incluidas

• Sistema de sonido con altavoz y micrófono

• 15 fotografías digitales profesionales  de la ceremonia

• Brindis durante la ceremonia (vino espumoso)
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Precio del paquete

4099 USD

Personas
incluídas

Tarifa por persona adicional

80 USD
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Benefi cios especiales
durante la estancia
(para la pareja)

Para más información consultar página 14

Pareja nupcial incluída en 
el número de personas





Todas las maravillas que puedas imaginar, 

aquí son una realidad. Escenarios 

exclusivos junto al mar, alta gastronomía, 

música en vivo, champagne francés, y 

detalles pre y post boda que os harán 

sentir que este sueño nunca termina.
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Cena Boda
• Zona privada

• Pastel de bodas: 3 niveles

• Centros de mesa “Wonderful” 

• Menú “Wonderful” 

• Barra libre “Wonderful”

• Sistema de sonido

Hora de Cóctel (1 hora)

• Menú de aperitivos “Wonderful” 

• Cócteles de diseño

• Barra libre de combinados

• 45 minutos de música en directo

• Check-in de grupo privado

• Servicio de descubierta en la noche de bodas

• Tratamiento VIP para bodas

• Regalo de boda

• Decoraciones y artículos especiales en la habitación

• Desayuno romántico (en la habitación)

• Cena romántica en la playa

• Mejora de habitación (pareja y padres) 

• Retraso del check-out (pareja y padres) 

• 3 noches de estancia de cortesía 

 (se aplican condiciones especiales)

Spa
• Servicio de peluquería para la novia el día del enlace

• Servicio de maquillaje para la novia el día del enlace

• Masaje: 50 minutos de masaje en pareja

• 20 % de descuento

Cena previa a la boda
• Evento semiprivado de 2 horas 

Ceremonia
• Incluye ofi ciante simbólico

• Incluye el espacio

• Mesa de ceremonia

• Menú de fl ore “Wonderful”  

 Bouquet

 Boutonniere

 6 Flores en el pasillo + 2 columnas fl orales  

 + centro de mesa + pétalos de fl or

• Bouque dama de honor

• Boutonnière padrino

• Sillas blancas incluidas

• 45 minutos de música en directo

• 25 fotografías digitales profesionales 

 de la ceremonia

• Brindis durante la ceremonia (champán)

30

Precio del paquete

8699 USD

Personas
incluídas

Tarifa por persona adicional

120 USD
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Benefi cios especiales
durante la estancia
(para la pareja)

Para más información consultar página 14

Pareja nupcial incluída en 
el número de personas



Más información

Imágenes

Las imágenes son solo ejemplos, sujetas a cambios.

Se aplica una tarifa adicional para ciertos artículos.  

Decoración

La decoración incluida depende del paquete.

Se aplica una tarifa adicional para ciertos artículos.

Ubicaciones

Se aplica una tarifa adicional para ciertas ubicaciones. 

Todas las ubicaciones están sujetas a disponibilidad.

Evento semiprivado

Ubicación sujeta a disponibilidad y  destino seleccionado.

Área privada

Se aplica una tarifa adicional para ciertos lugares.

Sujeto a disponibilidad y destino.

Retraso del check-out

Sujeto a disponibilidad.

Oficiante simbólico

Servicio de ministro simbólico incluido en el paquete. Para bodas legales pregunta a tu 

experto en bodas. Se aplica una tarifa adicional para bodas legales.

Flores

Cada paquete tiene su propio menú de flores, pregunte a su equipo 

de bodas por las flores incluidas en su paquete seleccionado.

Spa

En los descuentos no aplican los servicios de estética y peluquería.

Check-in de grupo privado

Sujeto a destino, llegadas y disponibilidad.

Mejora de habitación

Aplica en ciertos Hoteles, según tipos de habitación. Sujeto a disponibilidad.
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Invitados

Se aplica una tarifa adicional para invitados no alojados en el resort (day o night pass).



«Todo fue maravilloso. 

Tuve una boda de puro 

ensueño. Gracias a 

Bahia Principe y a 

todo el personal».

«¡Quedé más que satisfecha 

con nuestra boda! Fue hermosa 

y elegante, sin duda superó 

nuestras expectativas».

«El día de nuestra 

boda fue increíble e incluso 

mejor de lo que imaginábamos. 

¡Fue, sin duda, un 10 sobre 10! 

El día transcurrió sin contratiempos 

y las ubicaciones y los extras 

que ofrece el hotel son 

excepcionales».

«No podíamos haber 

elegido un lugar mejor 

para celebrar nuestra boda, 

además nuestros invitados 

(40 personas viajaron desde Chile) 

quedaron tan contentos como 

nosotros con esta hermosa 

experiencia»

«Es reconfortante 

saber que hay gente en este 

mundo dispuesta a dar 

ese esfuerzo extra para hacer 

felices a los demás. 

Estaremos eternamente 

agradecidos».

15



República Dominicana

Punta Cana, Bavaro
Bahia Principe Grand Punta Cana *****
Bahia Principe Grand Bavaro *****
Bahia Principe Grand Aquamarine *****
Bahia Principe Fantasia Punta Cana *****
Bahia Principe Luxury Esmeralda *****
Bahia Principe Luxu ry Ambar *****

La Romana
Bahia Principe Grand La Romana *****
Bahia Principe Luxury Bouganville *****

Samana
Bahia Principe Grand El Portillo *****
Bahia Principe Grand Cayacoa *****
Bahia Principe Luxury Samana *****

México

Riviera Maya
Bahia Principe Grand Tulum *****
Bahia Principe Grand Coba *****
Bahia Principe Luxury Akumal *****
Bahia Principe Luxury Sian Ka’an *****

Jamaica

Runaway Bay
Bahia Principe Grand Jamaica *****
Bahia Principe Luxury Runaway Bay *****

Nuestros destinos



República Dominicana, Punta Cana   gebsalescompbav@bahia-principe.com

República Dominicana, La Romana   gebmanagergroupsbplrm@bahia-principe.com

República Dominicana, Samaná   gebmanagercompsam@bahia-principe.com

México, Riviera Maya    gebsalesweddingscompmex@bahia-principe.com

Jamaica, Runaway Bay    weddingssalesbpjam@bahia-principe.com

Contáctanos




