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Di “si quiero” bajo el sol
La boda, la luna de miel o la renovación de los votos se recuerdan como los días más
felices de nuestras vidas. Bahia Principe pone a vuestra disposición toda su experiencia, profesionalidad y delicadeza para asegurarse el éxito de esos momentos tan
significativos e inolvidables, en compañía de amigos y familia.
Sin nervios, sin estrés. En Bahia Principe nos encargamos de todo y lo organizamos
con el máximo cuidado y mimo. Solamente tendréis que escoger un destino y la
opción de nuestros paquetes nupciales que mejor se adapte a vuestras necesidades
(ceremonia civil, ceremonia simbólica, renovación de votos….). Nuestro personal
y servicios exclusivos ofrecerán una atención especial a la pareja y a los invitados.
Imaginad una playa del Caribe, una habitación de ensueño con vistas espectaculares, gastronomía exquisita, cuidados de bienestar, momentos íntimos y especiales.
Sea cual sea la opción elegida, seréis las estrellas de un día inolvidable.
Vuestro sueño hecho realidad con Bahia Principe.

Nuevas temáticas
de decoración
BLUE MARINE: En un destino de
playa los motivos marineros son
el complemento perfecto para mimetizarse con el ambiente que te
rodea.
VINTAGE: La opción más romántica para aquellos que busquen
sorprender a sus invitados con un
toque bohemio que evoque un pasado no muy lejano.
GLAMOUR: Una combinación de
colores y texturas que conseguirán
darle un diseño sofisticado y elegante a este día tan especial.

Romance Extravaganza

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PAQUETE “ROMANCE EXTRAVAGANZA”
Número de personas incluidas
Suplemento por invitado adicional

Max 30
40 USD

Late Check-out (sujeto a disponibilidad)

Confirmado para
novios y padres

Upgrade habitación (según disponibilidad)

Confirmado para
novios y padres

Decoración y amenidades especiales para la pareja en la habitación
Asistencia personalizada con nuestro especialista de bodas
Decoración floral para la cena y el lugar del enlace (asignado después de la llegada)
Tarta nupcial estándar
Brindis exclusivo con Champán Moet Chandon después de la ceremonia
Música para la ceremonia en dispositivo electrónico
(la pareja puede traer su propia música)
Música en vivo durante la ceremonia
Honorarios del párroco o el juez + certificado matrimonio
Fotos digitales de la ceremonia en alta resolución*
Testigos ( si son necesarios)
Manicura y pedicura para la novia
Ramo de novia ( flores tropicales o rosas )
Flor solapa para el novio ( flores tropicales o rosas )
Cócteles y canapés después de la ceremonia
Descuento en tratamientos de Spa para los novios
(excepto pedicura, manicura, peluquería)

Max 7 botellas

Gastos Juez no incluidos
25 fotografías

1 hora
20% descuento
+ 30 minutos de masaje

Cena de gala en unos de nuestros restaurantes con set menu en área semiprivada
(max 30 pax) **

Mesas reservadas

Barra Libre después del banquete
Desayuno romántico en la habitación la mañana siguiente a la boda
Cena romántica para los novios en uno de nuestros restaurantes de especialidad
(reserva previa)
Trato VIP novios
Obsequio para los recién casados
Regalo especial de Boda por parte de Bahia Principe***

2 horas
Novios

3 noches gratis

Condiciones Generales
Estancia mínima según condiciones de contrato (condiciones válidas hasta nuevo aviso).
*Solo reservando con el fotógrafo del hotel. Para fotógrafos externos, consultar condiciones del hotel.
**Cenas privadas implican coste extra. Consulte con su especialista en bodas para tarifas y disponibilidad.
***Regalo boda Bahia Principe: 3 noches gratis en próxima estancia, reservando mínimo de 7 noches (del 1 de mayo al
20 diciembre), en hotel de la misma categoría que donde se celebró la boda. En caso de celebración en Hotel Luxury
Don Pablo Collection, esta oferta aplica para cualquier hotel de la cadena.
La renovación de votos aplica a cualquier paquete.
Horarios de la ceremonia para las free wedding: de 10.00H a 13.30H .

Unforgettable

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PAQUETE “UNFORGETTABLE”
Número de personas incluidas

Max 30

Suplemento por invitado adicional

30 USD

Late Check-out (sujeto a disponibilidad)

Confirmado para
novios y padres

Upgrade habitación (según disponibilidad)

Confirmado para
novios y padres

Decoración y amenidades especiales para la pareja en la habitación
Asistencia personalizada con nuestro especialista de bodas
Decoración floral para la cena y el lugar del enlace (asignado después de la llegada)
Tarta nupcial estándar
Brindis exclusivo con Champán Moet Chandon después de la ceremonia

Max 4 botellas

Música para la ceremonia en dispositivo electrónico
(la pareja puede traer su propia música)
Música en vivo durante la ceremonia
Honorarios del párroco o el juez + certificado matrimonio
Fotos digitales de la ceremonia en alta resolución*

Gastos Juez no incluidos
15 fotografías

Testigos ( si son necesarios)
Ramo de novia ( flores tropicales o rosas )
Flor solapa para el novio ( flores tropicales o rosas )
Descuento en tratamientos de Spa para los novios
(excepto pedicura, manicura, peluquería)

20% descuento

Cena de gala en unos de nuestros restaurantes con set menu en área semiprivada
(max 30 pax)**

Mesas reservadas

Desayuno romántico en la habitación la mañana siguiente a la boda
Cena romántica para los novios en uno de nuestros restaurantes de especialidad
(reserva previa)

Novios

Trato VIP novios
Obsequio para los recién casados

Condiciones Generales
Estancia mínima según condiciones de contrato (condiciones válidas hasta nuevo aviso).
*Solo reservando con el fotógrafo del hotel. Para fotógrafos externos, consultar condiciones del hotel.
**Cenas privadas implican coste extra. Consulte con su especialista en bodas para tarifas y disponibilidad.
Existen otras opciones personalizadas disponibles. Pregunte a su especialista en bodas de cada hotel para opciones
y precios.
La renovación de votos aplica a cualquier paquete.
Horarios de la ceremonia para las free wedding: de 10.00H a 13.30H .

Sunshine

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PAQUETE “SUNSHINE”
Número de personas incluidas

Max 30

Suplemento por invitado adicional

20 USD

Late Check-out (sujeto a disponibilidad)

Confirmado para novios

Upgrade habitación (según disponibilidad)

Confirmado para novios

Decoración y amenidades especiales para la pareja en la habitación
Asistencia personalizada con nuestro especialista de bodas
Decoración floral para la cena y el lugar del enlace (asignado después de la llegada)
Tarta nupcial estándar
Brindis después de la ceremonia (espumoso nacional)
Música para la ceremonia en dispositivo electrónico
(la pareja puede traer su propia música)
Honorarios del párroco o el juez + certificado matrimonio
Fotos digitales de la ceremonia en alta resolución*

*Gastos Juez no incluidos
10 fotografías

Testigos ( si son necesarios)
Ramo de novia ( flores tropicales o rosas )
Flor solapa para el novio ( flores tropicales o rosas )
Descuento en tratamientos de Spa para los novios
(excepto pedicura, manicura, peluquería)
Cena de gala en unos de nuestros restaurantes con set menu en área semiprivada
(max 30 pax)**
Desayuno romántico en la habitación la mañana siguiente a la boda

15% descuento
Mesas reservadas
Novios

Trato VIP novios
Obsequio para los recién casados

Condiciones Generales
Estancia mínima según condiciones de contrato (condiciones válidas hasta nuevo aviso)
*Solo reservando con el fotógrafo del hotel. Para fotógrafos externos, consultar condiciones del hotel
**Cenas privadas implican coste extra. Consulte con su especialista en bodas para tarifas y disponibilidad
Existen otras opciones personalizadas disponibles. Pregunte a su especialista en bodas de cada hotel para opciones
y precios.
La renovación de votos aplica a cualquier paquete.
Horarios de la ceremonia para las free wedding: de 10.00H a 13.30H .

Free Wedding

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PAQUETE “FREE WEDDING”
Número de personas incluidas

Min 16 / Max 30

Suplemento por invitado adicional

30 USD

Late Check-out (sujeto a disponibilidad)

Confirmado para novios

Upgrade habitación (según disponibilidad)

Confirmado para novios

Decoración y amenidades especiales para la pareja en la habitación
Asistencia personalizada con nuestro especialista de bodas
Decoración floral para la cena y el lugar del enlace (asignado después de la llegada)
Tarta nupcial estándar
Brindis después de la ceremonia (espumoso nacional)
Música para la ceremonia en dispositivo electrónico
(la pareja puede traer su propia música)
Honorarios del párroco o el juez + certificado matrimonio

*Gastos Juez no incluidos

Fotos digitales de la ceremonia en alta resolución*

5 fotografías

Testigos ( si son necesarios)
Ramo de novia ( flores tropicales o rosas )
Flor solapa para el novio ( flores tropicales o rosas )
Descuento en tratamientos de Spa para los novios
(excepto pedicura, manicura, peluquería)

10% descuento

Cena de gala en unos de nuestros restaurantes con set menu en área semiprivada
(max 30 pax)

Mesas reservadas

Obsequio para los recién casados

Condiciones Generales
Estancia mínima según condiciones de contrato
(condiciones válidas hasta nuevo aviso).

Desde el 1 mayo hasta el 22 diciembre de 2016
(temporada verano)

*Solo reservando con el fotógrafo del hotel. Para
fotógrafos externos, consultar condiciones del hotel.

Grand Bahia Principe San Juan

**Cenas privadas implican coste extra. Consulte con su
especialista en bodas para tarifas y disponibilidad.

Grand Bahia Principe Cayacoa

Existen otras opciones personalizadas disponibles.
Pregunte a su especialista en bodas de cada hotel para
opciones y precios.

Grand Bahia Principe Turquesa
Grand Bahia Principe Portillo
Grand Bahia Principe Punta Cana
Grand Bahia Principe La Romana

Free Wedding disponible en los siguientes hoteles:

Grand Bahia Principe Jamaica

Desde 23 diciembre 2015 al 30 de abril 2016
(temporada invierno):

Luxury Bahia Principe Sian Ka´an Don Pablo Collection
(Sólo adultos)

Grand Bahia Principe San Juan

Horarios de la ceremonia para las free weddings, de
10.00H hasta 13.00

Grand Bahia Principe Turquesa

Una boda en el paraíso
Ceremonias únicas en la playa.
_____________
Organizadores de bodas
con pasión por el detalle
_____________
Paquetes de boda grátis o personalizados
adaptados a vuestras necesidades .
_____________
Impresionantes hoteles a pie de playa.

REPÚBLICA DOMINICANA
Punta Cana

MÉXICO
Riviera Maya

Grand Bahia Principe Turquesa *****
Grand Bahia Principe Bavaro *****
Grand Bahia Principe Punta Cana *****
Luxury Bahia Principe Ambar *****

Grand Bahia Principe Coba *****
Grand Bahia Principe Tulum *****
Luxury Bahia Principe Akumal *****

Don Pablo Collection
(Sólo adultos)

Luxury Bahia Principe Esmeralda *****
Don Pablo Collection

La Romana

Grand Bahia Principe La Romana *****
Luxury Bahia Principe Bouganville *****
Don Pablo Collection
(Sólo adultos)

Río San Juan - Nueva Samana

Don Pablo Collection

Luxury Bahia Principe Sian Ka’an *****
Don Pablo Collection
(Sólo adultos)

JAMAICA

Runaway Bay
Grand Bahia Principe Jamaica *****
Luxury Bahia Principe Runaway Bay *****
Don Pablo Collection
(Sólo adultos)

Grand Bahia Principe San Juan *****
Samaná

Grand Bahia Principe El Portillo *****
Grand Bahia Principe Cayacoa *****
Luxury Bahia Principe Cayo Levantado ***** GL
Don Pablo Collection
(Sólo adultos)

Reservas en
su Agencia de Viajes o en
www.bahiaprincipe.com

