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Impresionantes playas, fascinante cultura e historia, y Impresionantes playas, fascinante cultura e historia, y 
majestuosa naturaleza hacen de República Dominicana el majestuosa naturaleza hacen de República Dominicana el 
destino ideal para festejar celebraciones románticas, bodas y destino ideal para festejar celebraciones románticas, bodas y 
lunas de miel. Cerca de 1,600 kilómetros de costa, salpicadas lunas de miel. Cerca de 1,600 kilómetros de costa, salpicadas 
de preciosas playas de pura arena blanca, atraen la atención de preciosas playas de pura arena blanca, atraen la atención 
de futuros novios, mientras que una variedad de sofisticados de futuros novios, mientras que una variedad de sofisticados 
resorts, hoteles boutique y villas, hacen del segundo país resorts, hoteles boutique y villas, hacen del segundo país 
más grande del Caribe el escenario ideal para una boda de más grande del Caribe el escenario ideal para una boda de 
ensueño para todo estilo y presupuesto.ensueño para todo estilo y presupuesto.

República Dominicana ha sido catalogada como uno de los “20 República Dominicana ha sido catalogada como uno de los “20 
Mejores Destinos de Luna de Miel” y uno de los “12 Lugares Mejores Destinos de Luna de Miel” y uno de los “12 Lugares 
para Renovar los Votos” por la revista Destination Weddings & para Renovar los Votos” por la revista Destination Weddings & 
Honeymoons. El país es fácilmente accesible a través de sus Honeymoons. El país es fácilmente accesible a través de sus 
ocho aeropuertos internacionales y cuenta con una colección ocho aeropuertos internacionales y cuenta con una colección 
de hoteles que ofrecen servicios de organización de bodas de hoteles que ofrecen servicios de organización de bodas 
y gran variedad de paquetes, garantizando una celebración y gran variedad de paquetes, garantizando una celebración 
única e inigualable. única e inigualable. 
¡Ven y enamórate en República Dominicana!¡Ven y enamórate en República Dominicana!
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Playa Portillo, SamanáPlaya Portillo, Samaná

DISTANCIAS:
Desde Santo Domingo capital hacia:

Boca Chica   40 minutos

Juan Dolio   50 minutos

La Romana   1 hora 30 minutos

Bayahibe   1 hora 50 minutos

Constanza   2 horas

Jarabacoa   2 horas

Santiago   2 horas

Punta Cana   2 horas 15 minutos

Samaná   2 horas 30 minutos

Barahona   3 horas

Puerto Plata   3 horas 30 minutos

*El tiempo indicado puede variar dependiendo de las 
condiciones del tráfico. Para emergencias en carreteras, 
contacte Asistencia Vial al 829-688-1000 o al 9-1-1.
www.911.gob.do

https://911.gob.do/
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República Dominicana ocupa dos tercios del lado este de la isla Hispaniola, la cual comparte con la República de Haití, y es el 
segundo país más grande del Caribe con un área de 49,967 km². Tiene una población de 10.5 millones y disfruta de un soleado 
clima tropical durante todo el año. La temperatura promedio oscila entre los 25°C y 31°C. La temporada más fresca es de 
noviembre a abril, mientras la más cálida es de mayo a octubre.

HORA: La hora local pertenece a la Zona Este del Caribe (GMT-0400) sin variaciones durante todo el año.
 
CAPITAL: Santo Domingo, la ciudad más antigua del Nuevo Mundo, es por excelencia una sofisticada ciudad histórica y cultural. 
Su Ciudad Colonial fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990.
 
IDIOMA: El español es la lengua oficial de República Dominicana. Sin embargo, se sorprenderá por la gran cantidad de 
empleados en hoteles y destinos turísticos que poseen un buen nivel de inglés, francés, alemán, italiano y otros.

MONEDA: El peso Dominicano (RD$) es la moneda oficial.

CÓMO LLEGAR: República Dominicana posee actualmente ocho aeropuertos internacionales, siendo los principales: Aeropuerto 
Internacional Las Américas (SDQ) en Santo Domingo, Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ), Aeropuerto Internacional 
La Romana (LRM), Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (POP) en Puerto Plata, Aeropuerto Internacional El Cibao (STI) en 
Santiago y Aeropuerto Internacional El Catey (AZS) en Samaná. Entre los puertos marítimos que regularmente reciben cruceros 
están Santo Domingo (terminales Sansoucí y Don Diego), La Romana (muelles este y oeste, Isla Catalina y Marina Casa de Campo), 
Punta Cana (Marina Cap Cana), Puerto Plata (Amber Cove) y las instalaciones de la Bahía de Samaná (Cayo Levantado).

DATOS
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REQUISITOS DE ENTRADA:  Para la mayoría de los visitantes a 
República Dominicana - incluidos de Estados Unidos, Canadá, Reino 
Unido, la Unión Europea, Rusia, Ucrania, Kazajistán, México, muchos 
países de América del Sur y América Central - un pasaporte válido 
es el requerimiento para entrar al país. La tarjeta de Turista que 
anteriormente se pagaba por separado y que permite una estadía de 
30 días actualmente está incluida en el boleto aéreo para todos los 
visitantes. www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica

VISADO: Cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, 
puede visitar República Dominicana si es un residente legal o si tiene 
una de las siguientes visas válidas en su pasaporte: Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido o Schengen. Los viajeros que no tengan visado 
de los países mencionados anteriormente deberán solicitar una visa. 
Para emitir una visa, el pasaporte debe tener una validez mínima de 
seis meses. Si necesita solicitar una visa de turista, visite este sitio 
web para encontrar el consulado dominicano en el extranjero: 
www.consuladord.com
 
ELECTRICIDAD: La electricidad opera a 110 Volts/60 Hertz, al igual 
que en Norteamérica. Si fuera necesario, en la mayoría de los hoteles 
hay adaptadores disponibles.

IMPUESTOS: Los hoteles y restaurantes en República Dominicana 
cobran el 28% del precio publicado (18% impuestos de venta + 10% 
cargos por servicio).

PRECAUCIONES MÉDICAS: A los visitantes se les aconseja beber 
únicamente agua embotellada, y tomarla frecuentemente durante 
todo el día para prevenir deshidratación. También, usar repelente 
contra mosquitos, especialmente al realizar actividades al aire libre. 
En caso de emergencia llame al 9-1-1, el Sistema Nacional de Atención 
de Emergencias y Seguridad. 911.gob.do

EDAD MÍNIMA PARA CONSUMO DE ALCOHOL: La edad legal 
para el consumo de bebidas alcohólicas es a partir de los 18 años.

HOTELES: Para información sobre hoteles en República Dominicana 
visite: www.GoDominicanRepublic.com/es/hoteles, y la Asociación de 
Hoteles y Turismo: www.asonahores.com. 

Descargue nuestra aplicación gratuita Go República Dominicana 
disponible para dispositivos Apple y Android.

https://dgii.gov.do/sobreTarjetaTurista
http://www.consuladord.com
https://911.gob.do/ 
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República Dominicana se ha convertido en uno de los destinos 
románticos favoritos del Caribe por ser el escenario perfecto 
para celebrar una boda inolvidable. Los novios pueden elegir 
entre una amplia variedad de hoteles que ofrecen diversos 
paquetes matrimoniales, incluyendo organizadores de 
eventos, fotógrafos, tratamientos de belleza, suite nupcial, 
pastel de boda personalizado, catering, música, flores, spa 
para parejas y mucho más, asegurándose de que el día de 
la boda sea lo más relajado posible. Con estas ventajas, lo 
único que le tocará hacer a los novios será decir: “Sí, quiero”.

El país también ofrece una gran variedad de escenarios y 
detalles nupciales, ya sean paradisíacas playas, exuberantes
jardines tropicales, un ambiente romántico rodeado de 
historia, o la exclusividad de un pintoresco pueblo en una 
atmósfera íntima o extravagante, pero siempre emocionante 
y apropiada para cada estilo y presupuesto.

BODA
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REQUISITOS: Antes de la ceremonia, deberán entregar los siguientes 
documentos a la Oficialía del Estado Civil para la preparación del 
Certificado de Matrimonio. Pueden enviar fotocopias con antelación y 
traer los documentos originales a su llegada al país: 

• Pasaporte original con fotocopia de la página de identificación  
 (foto) y de las últimas entradas al país. 
• Declaración Jurada de Estado Civil de Soltería que certifique que  
 los novios son solteros.
• Certificados de Nacimiento originales de los novios y de los hijos  
 en común. 
• Certificado(s) de Divorcio o Certificado(s) de Defunción, si aplica. 
• Dos o más testigos con pasaportes válidos; no pueden ser familiares.
• Los novios deben llegar al país 3 días laborables antes de la boda.

Las ceremonias civiles se realizan solamente en español, pero 
se puede solicitar un traductor. La documentación requerida varía 
según el país de origen de los novios. La mayoría de los documentos 
requieren una Apostilla, ser traducidos al español por un traductor 
oficial y la legalización por parte del Consulado o Embajada de la 
República Dominicana dentro de su jurisdicción. Favor de contactarlos 
para mayor información de cada caso www.consuladord.com

No se requiere papeleo para una boda simbólica. Normalmente el 
organizador de bodas oficiará.

* Más información en páginas 22 y 23

http://www.consuladord.com/
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Para aquellos que les gusta la idea de realizar una ceremonia 
religiosa en este paraíso tropical, República Dominicana 
les ofrece esta posibilidad. Muchos hoteles cuentan con 
organizadores de bodas religiosas y están en capacidad de 
ofertarles la mejor asistencia con las formalidades requeridas. 

REQUISITOS
Si desean casarse por la Iglesia Católica, necesitan la 
autorización de un arzobispo de su país de residencia para 
entregarlo a la arquidiócesis local, además de:

• Certificado Pre-matrimonial.
• Certificado de Matrimonio Civil legalizado por el 
 Consulado Dominicano, si aplica. 

• Certificados de Bautismo de los novios y de los hijos 
 en común, Certificados de Comunión y Certificados de  
 Confirmación. 
• Certificado(s) de Anulación de la Iglesia, si aplica.
• Certificados de Nacimiento de los novios y de los hijos en  
 común.
• Declaración Jurada de Estado Civil de Soltería, si aplica.

Las ceremonias católicas se realizan por un sacerdote en 
español. Tienen las mismas consecuencias legales que el 
matrimonio civil, así que requieren la misma documentación y 
se emite un certificado de matrimonio con validez legal.  
 
 * Más información en página 23 

CEREMONIAS RELIGIOSAS Altos de Chavón. La RomanaAltos de Chavón. La Romana
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Una de las grandes ventajas de casarse en República Dominicana es que 
los novios ya se encuentran en el destino ideal para disfrutar de su luna 
de miel, es un paquete “todo en uno”. Pueden elegir entre una amplia 
variedad de ambientes que brindan una experiencia romántica inolvidable: 
las hermosas playas de Punta Cana y Bayahibe, el lujo de La Romana, 
la historia y el romanticismo de la ciudad capital de Santo Domingo, la 
cautivante naturaleza de Samaná y el espíritu aventurero de Puerto Plata.

¿Todavía no saben hacia cuál dirección deben dirigirse? ¡Pues comiencen 
tomando una decisión compartida! Pueden hospedarse una semana en 
el sur o en el este de la isla, y otra en el norte. Los principales destinos 
se encuentran entre una y tres horas de distancia, ofreciéndoles la 
oportunidad de explorar más de una región durante su estancia. Después 
de todo, es su luna de miel; ¡háganla inigualable!

LUNA DE MIEL



SANTO DOMINGO
La Capital Americana de la Cultura, Santo Domingo, es sin duda, la ciudad más variada, vibrante y con mayor riqueza cultural del 
Caribe. Sus fascinantes museos, deliciosa gastronomía, emocionantes opciones de entretenimiento y el azul del Mar Caribe de 
fondo, la convierten en el destino ideal para los que buscan un lugar romántico y a la vez histórico.

CIUDAD COLONIAL: Fue la primera ciudad del Nuevo Mundo, establecida en 1498 por Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal 
Colón. Gracias a su valor histórico y cultural, la Cuidad Colonial – hogar de la primera catedral, calle, hospital, universidad y 
monasterio de América – fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990. Aquí, los enamorados encontrarán 
edificios preservados que datan del siglo XVI, muchos de los cuales son museos. Entre ellos está el Alcázar de Colón, la Fortaleza 
Ozama y el Museo de las Casas Reales, ofreciendo emocionantes y exóticos escenarios para una propuesta romántica y 
apasionada para toda la vida.

LOS TRES OJOS: Este sistema de cuevas abiertas de piedra caliza cuenta con tres lagos subterráneos y un lago al aire libre 
-cuyas aguas proyectan misteriosas reflexiones de color azul, verde y amarillo- creadas por fracturas tectónicas cuando las 
cuevas colapsaron siglos atrás. Están rodeadas de estalactitas y estalagmitas además de antiguos dibujos de los indios Taínos.

Ciudad ColonialCiudad Colonial Parque Nacional Los Tres OjosParque Nacional Los Tres Ojos12
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PLAZA DE LA CULTURA: Santo Domingo tiene docenas de museos, la mayoría de los cuales se encuentran en la Plaza de la 
Cultura. Entre los más emblemáticos se encuentran el Museo del Hombre Dominicano, el Museo de Arte Moderno, el Museo 
Nacional de Historia y Geografía y el Museo Nacional de Historia Natural. El nuevo Museo de las Atarazanas Reales (MAR) se 
encuentra en la Ciudad Colonial y tiene la exposición más importante de arqueología subacuática de República Dominicana y de 
América con su valiosa colección de bienes históricos y culturales extraídos de las costas dominicanas. 

PLAYAS: Próximo a la ciudad de Santo Domingo se encuentran dos principales playas: Boca Chica, a solo 30 kilómetros al este, 
famosa por su fina arena blanca, gran variedad de deportes acuáticos y sus grandes multitudes durante los fines de semana; y 
Juan Dolio, a 20 kilómetros de Boca Chica, un destino relajado y turístico, cuenta con una gran oferta de excelentes restaurantes 
de gastronomía dominicana e internacional.  

GASTRONOMÍA Y VIDA NOCTURNA: Santo Domingo es una ciudad cosmopolita con una gran variedad de restaurantes 
especializados y sitios de diversión nocturna, como bares, discotecas, casinos y teatros. Desde ambientes románticos y a la vez 
bohemios en la Ciudad Colonial, hasta los más modernos en los hoteles y las avenidas principales de la ciudad. 

Playa Juan DolioPlaya Juan Dolio
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PUNTA CANA

La sofisticada costa este cuenta con 160 kilómetros de las 
mejores playas del mundo, bañadas de turquesas aguas 
y rodeadas de los resorts más lujosos del Caribe. En esta 
región se encuentra todo tipo de alojamiento, desde el “todo 
incluido” hasta hoteles boutique, ecológicos, románticos solo 
para adultos y villas privadas. El área cuenta con varios lugares 
para ceremonias religiosas, tales como la Iglesia Católica Buen 
Jesús, Nuestra Señora de Punta Cana y las capillas Jesús Buen 
Pastor y Nuestra Señora del Carmen, entre otras.

SPA: La costa este aloja algunos de los mejores y más 
majestuosos spas del Caribe, una visita a alguno de estos 
es una forma ideal de relajarse con su pareja. No importa 
si escoge estar dentro o al aire libre, ya que durante una 
hora o un día entero, profesionales les harán un tratamiento 
personalizado de acuerdo a sus necesidades. Pero si lo que 

busca es una experiencia única, pueden optar por relajarse 
en un barco bordeando toda la costa, donde los masajes, 
colchones flotantes, desintoxicación de pies, yoga y clases de 
pilates no faltan. 

ATRACTIVOS Y EXCURSIONES: Por su gran diversidad, la 
región ofrece una variedad de actividades como practicar buceo 
y snórkel, jugar en los maravillosos campos de golf y visitar 
emocionantes parques como Scape Park, Aqua Park y Bávaro 
Adventure Park donde pueden llenarse de adrenalina con los 
recorridos en buggies, deslizándose en tirolesas, simuladores de 
vuelo, senderos, cuevas y mucho más. Pero si lo que quieren es 
relajarse, disfruten de un refrescante baño en los manantiales 
y lagunas que ofrece la Reserva Ecológica Ojos Indígenas en 
Punta Cana, con una gran variedad de especies de plantas 
exóticas o pueden navegar al atardecer en un lujoso catamarán.



15

PLAYAS: El mayor atractivo de esta área son las increíbles 
playas de tonalidades azules complementadas por suaves 
arenas blancas, creando inolvidables recuerdos en un 
perfecto amanecer o atardecer al lado de su pareja. Las 
más reconocidas son Playa Blanca, Punta Cana, Bávaro, 
Juanillo, Cabeza de Toro, Arena Gorda, Macao, El Cortecito 
y Uvero Alto.

GASTRONOMÍA Y VIDA NOCTURNA: Punta Cana ofrece 
una variada selección de entretenimiento nocturno, tanto 
dentro de los resorts como en los alrededores. Pueden 
visitar discotecas internacionales como Coco Bongo, otras 
con un toque más local –Mangú-, hasta la exótica Imagine, 
dentro de una cueva rocosa. Si de gastronomía se trata, 
la alta cocina de la región ha sido reconocida como una 

de las mejores del Caribe, al igual que sus pintorescos 
restaurantes de playa. La región también ofrece atractivos 
centros comerciales con variada gastronomía como 
Puntacana Village, Downtown Punta Cana, BlueMall 
Puntacana, Sanctuary Town, entre otros. 

GOLF: Para los entusiastas de este deporte, Punta Cana 
ofrece la mayor selección de golf de clase mundial, gracias 
a sus 10 campos establecidos dentro de los resorts más 
suntuosos del país  creados por diseñadores de fama 
mundial, tales como Nick Price, Jack Nicklaus, Tom Fazio, 
P.B. Dye y José (Pepe) Gancedo. Esta encantadora región 
continúa siendo el destino principal para turistas que 
buscan jugar el desafiante golf en uno de los campos más 
inolvidables del mundo. 
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La región es un paraíso ecológico con cascadas, cuevas, montañas, y las 
mejores playas para deportes acuáticos como kitesurf y surf. Sofisticado y 
natural, íntimo o familiar, la costa norte es un destino todo en uno.

CULTURA Y ARQUITECTURA: Caminen agarrados de las manos entre hermosas 
casas y edificios Victorianos de los siglos XIX y XX en el corazón de Puerto Plata, 
haciendo una parada en la Fortaleza San Felipe, de arquitectura colonial, construida 
en el siglo XVI por los españoles. Visiten el Museo del Ámbar para ver esta gema 
prehistórica que se encuentra en abundancia en República Dominicana. Visite el 
Museo Judío para conocer la historia de las personas que huyeron de la Europa nazi 
y se instalaron en Sosúa como ganaderos y agricultores, creando una comunidad.  

CABARETE: La meca de los deportes acuáticos; practique surf de remo, 
kitesurf, windsurf y surf, y al finalizar relájese en la gran oferta de restaurantes 
que atraen parejas en busca de experiencias gastronómicas. Los impresionantes 
escenarios de dorada arena a la luz de la luna hacen que cenar aquí sea un 
deleite romántico a la orilla del mar. En la noche, disfrute de una gran variedad 
de bares y discotecas en la misma playa, con un ambiente divertido y relajado.

PUERTO PLATA

CabareteCabarete
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LOMA ISABEL DE TORRES: Hagan una romántica excursión en lo más alto de los cielos, tomando un paseo en teleférico 
mientras disfrutan de impresionantes vistas del Océano Atlántico a más de 800 metros de altura hasta la cima de la Loma Isabel 
de Torres. Arriba, una réplica de la estatua del Cristo Redentor de Brasil lo espera con los brazos abiertos, rodeado de hermosos 
jardines. Durante el trayecto disfrutará de la impresionante vista del Océano Atlántico.

27 SALTOS DE DAMAJAGUA: Sientan el amor y la adrenalina mientras descubren uno de los secretos mejor guardados de 
República Dominicana, justo al sur de Puerto Plata. Escalen una de las numerosas cascadas para caer nuevamente saltando 
desde los riscos o deslizándose por conductos de agua que jamás olvidarán.

CAYO ARENA: Excursión de un día completo en la costa Atlántica de Puerto Plata, región dotada de grandes riquezas naturales. 
Cayo Arena, también llamado Cayo Paraíso, es un pequeño banco de arena situado entre las playas de Punta Rucia y La 
Ensenada. Al llegar, sentirá que está en la isla secreta de sus sueños, rodeada de blanca y suave arena, y aguas turquesa, ideal 
para practicar el snorkel.

OCEAN WORLD ADVENTURE PARK: El favorito de niños y adultos por igual, Ocean World les permite vivir un encuentro 
cercano con delfines, leones marinos, rayas y tiburones y nadar con algunas de las criaturas más majestuosas del océano, 
creando un innegable vínculo con ellas. Disfruten de este ambiente junto a la gastronomía local, música en vivo y entretenimiento 
nocturno, como un exótico espectáculo tropical y casino. www.oceanworld.net

27 Saltos de Damajagua27 Saltos de DamajaguaCayo Arena (Paraíso)Cayo Arena (Paraíso)



BayahibeBayahibe

Anfiteatro Altos de ChavónAnfiteatro Altos de Chavón18

LA ROMANA
La Romana cuenta con una combinación de pintorescas playas, 
encantadores hoteles e interesantes atracciones. Con sus brillantes 
aguas, áreas protegidas, islas de ensueño y una excelente variedad de 
actividades, es el destino perfecto para parejas y recién casados. 

ALTOS DE CHAVÓN: Construido en 1976, es una romántica réplica 
de un pintoresco pueblo mediterráneo del siglo XVI en las alturas del río 
Chavón. En el centro de la villa, y con impresionantes vistas al río, se 
encuentra la iglesia San Estanislao donde los novios pueden casarse. 
También ofrece tiendas variadas así como estudios de artistas, galerías 
de arte, restaurantes, bares, museos y un anfiteatro.

CASA DE CAMPO: Siendo el escape favorito de las celebridades, es un 
reconocido resort y complejo de villas que ofrece acceso exclusivo a la 
marina con una gran variedad de restaurantes especializados, así como a 
cuatro de los mejores campos de golf de República Dominicana. Cásense 
en una bellísima playa privada o en una hermosa villa con espectacular 
vista al campo de golf.

ISLA SAONA: Con excursiones saliendo desde Bayahibe, Isla Saona 
forma parte del Parque Nacional Cotubanamá, siendo sus prístinas 
playas el atractivo principal. La isla es hábitat de aves, tortugas, delfines y 
manatíes, convirtiéndola en un lugar único para declaraciones románticas.
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ISLA CATALINA: Es una isla situada frente a la costa de 
La Romana. Incluye uno de los mejores sitios para buceo 
en República Dominicana, gracias a su “Museo Viviente 
Submarino”, donde se encuentra el barco naufragado 
del Capitán Kidd. Un declive desde la playa forma un rico 
jardín acuático de corales y fauna a menos de 3 metros de 
profundidad, siendo ideal para la práctica del snorkeling.

BAYAHIBE: Es una zona hotelera localizada a 25 minutos 
al este de La Romana, conocida como un destino favorito 
para el sol y playa. Originalmente fundada en 1874 como 
un auténtico pueblo pesquero, Bayahibe goza de una 
combinación de pintorescas playas, majestuosa naturaleza, 
exquisitos alojamientos e interesantes atracciones. Además 
es el punto de partida de muchas de las excursiones por el 
mar, incluyendo la muy popular Isla Saona.

CUEVA DE LAS MARAVILLAS: Exploren juntos esta 
cueva hábilmente alumbrada para mostrar las abundantes 
estalagmitas, estalactitas, y cerca de 500 pictografías y 
petroglifos tallados en las paredes por los antiguos indios 
Taínos. Haga una maravillosa propuesta de matrimonio 
rodeados de muestras de arte rupestre.



Salto El LimónSalto El Limón

Cayo LevantadoCayo Levantado
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SAMANÁ

Conocida por su magnífica belleza, gracias a sus increíbles playas, la 
Península de Samaná es una de las regiones más vírgenes del Caribe. La 
costa noreste fue nombrada como uno de los “10 Mejores Destinos Para 
Luna de Miel” por la revista The Knot.

SALTO EL LIMÓN: Celebre su amor en una de las más espectaculares 
cascadas de agua, el Salto El Limón, con una impresionante caída de 
agua de más de 40 metros de altura. Aunque la cascada es accesible a 
pie, la mejor manera de llegar es dando un paseo a caballo, a través de la 
exuberante vegetación

MARINA PUERTO BAHÍA: Ubicado en la bahía de Samaná, este puerto 
deportivo ofrece todos los servicios modernos, desde una amplia gama de 
restaurantes, hasta alojamiento en hoteles y una comunidad residencial. 
Toma un cóctel junto a los yates y relájate junto a la piscina con vista a la 
isla de Cayo Levantado. 

CAYO LEVANTADO: Localizado en la Bahía de Samaná, esta idílica isla se ha 
convertido en uno de los mejores destinos turísticos del área para el romance, 
la relajación y la deliciosa gastronomía dominicana. Excelente para bucear y 
hacer snórkel tomados de las manos con la compañía de coloridos peces.
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LAS TERRENAS: El pueblo da la bienvenida a los más románticos con sus 28 
kilómetros de hermosas playas vírgenes bordeadas por coloridos botes pesqueros. Las 
Terrenas se ha convertido en uno de los destinos más solicitados y apasionados del 
país gracias a su oferta de variados hoteles boutique con una rica influencia europea.

SANTUARIO DE BALLENAS: De enero a marzo de cada año, la Bahía de Samaná es 
un santuario para ballenas jorobadas que se aparean y reproducen en las protegidas 
aguas de República Dominicana. Aprecien la auténtica naturaleza y su fauna desde 
un romántico paseo en bote mientras observan las ballenas jugueteando a distancia. 
Pero si prefieren verlas desde tierra firme, visiten el Observatorio para Ballenas en 
Punta Balandra.

PARQUE NACIONAL LOS HAITISES: Este parque está localizado justamente al sur 
de la Península de Samaná. Descubran su hermosa y numerosa flora y manglares en un 
pintoresco bote. Aquí se encontrarán rodeados por una amplia variedad de mamíferos, 
más de 200 especies de aves y cuevas con muestras de arte Taíno pre-colombino.

GASTRONOMÍA Y VIDA NOCTURNA: El Pueblo de los Pescadores, en Las Terrenas, 
es el centro de la vida nocturna de la región, gracias a su conjunto de restaurantes 
y bares, donde encontrarán diversas ofertas gastronómicas y de entretenimiento.  
Su ambiente casual y relajado les permitirá socializar con locales y turistas.



Requisitos para Matrimonios Civiles  
• Pasaporte original válido de los contrayentes. Si está en  
 español y consigna el estado civil como soltero(a), no es  
 obligatorio presentar la constancia de soltería. 
• Fotocopia de la página de identificación (foto) de ambos  
 pasaportes y de las últimas entradas al país. 
• Certificados de Nacimiento originales. * 
• Si tienen hijos en común, Certificados de Nacimiento (estos  
 deben estar previamente reconocidos). * 
• Declaración Jurada de Estado Civil de Soltería, expedida por el  
 Registro Civil del país de origen o residencia de éstos. Debe  
 incluir el número de pasaporte de ambos, lugar de trabajo  
 de ambos y los nombres de sus padres. Las firmas deben ser  
 notariadas por un Notario Público y sometidas al Registrador  
 del Condado, quien certifica la validez de la comisión del 
 notario público. * 
• Certificado(s) de Divorcio sellado por un notario, declarando el  
 estado civil y la elegibilidad para casarse, si aplica. * 
• Una mujer divorciada no puede volver a casarse hasta 10  
 meses después de finalizado el divorcio, a menos que su  
 nuevo esposo sea el mismo hombre del que se divorció. 
• Certificado de Defunción del cónyuge, el certificado de  
 matrimonio anterior y una declaración legal, sellada por un  
 notario, que declara el estado civil y la elegibilidad para  
 casarse, si aplica. * 
• Todos los documentos deben ser traducidos y legalizados  
 por el Consulado Dominicano antes de llegar a la República  
 Dominicana, excepto los Pasaportes, no más de 3 meses  
 antes de la fecha de la boda. Es responsabilidad de la pareja  
 tener toda la documentación lista antes de la boda.
• Las declaraciones legales deben hacerse por persona y deben  
 incluir números de pasaporte, dirección y línea de empleo.  
 Son válidas por un período de tres meses a partir de la fecha  
 de emisión. 
• Si la pareja va a contraer matrimonio bajo el régimen legal  
 de la Separación de Bienes, es obligatorio entregar a la Oficialía  
 del Estado Civil el acto auténtico instrumentado a estos fines,  
 el cual debe estar registrado y debidamente notariado. Este  

 acto debe ser levantado con anterioridad a la celebración del  
 matrimonio. 
• Si hay un cambio de nombre o si la persona ha sido adoptada,  
 se debe presentar prueba de ello. 
• En los casos de ciudadanos italianos, no debe dispensarse el  
 edicto, debiendo fijarse el mismo en lugar visible de la Oficialía  
 tres (3) días antes, por lo menos a la fecha en que se celebrará  
 el matrimonio. Se levantará una constancia en ese sentido. 
• Dos o más testigos con pasaportes válidos; no pueden ser  
 familiares o parientes directos o colateralmente hasta el tercer  
 grado inclusive de los contrayentes. 
• Domicilio y profesión de la novia y el novio. Nombres de sus  
 abuelos. Nombres del padrino y dama de honor o de los  
 testigos, sus domicilios, nombres de sus padres y una copia de  
 los pasaportes válidos. 
• La novia y el novio deben estar en el país 3 días laborables  
 antes de la boda. 
• Las ceremonias civiles se realizan solamente en español. Se  
 puede solicitar un traductor. 
• Luego de la boda, el Juez registrará debidamente su Certificado  
 de Boda en la Oficialía del Estado Civil correspondiente y  
 lo legalizará con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la  
 República Dominicana. Luego se enviará el Certificado de  
 Boda a la pareja por correo, lo que puede demorar hasta 15  
 semanas. El certificado de matrimonio se emite en español. 
• Al recibir el certificado de matrimonio con la Apostilla del  
 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República  
 Dominicana, debe traducirlo nuevamente a su idioma y  
 enviar una copia al Departamento de Legalización de la Oficina  
 de Relaciones Exteriores de su país de origen, para que  
 puedan mantenerlo allí. 
• No se requiere papeleo para una boda simbólica. Normalmente  
 el organizador de bodas oficiará. Sin embargo, puede traer su  
 propio Ministro o pagar el servicio de uno localmente.
• Para más información visite la Junta Central Electoral: 
 
 ayuda.jce.gob.do/kb/a27/cuales-son-los-requisitos-para-un- 
 matrimonio-civil
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http://ayuda.jce.gob.do/kb/a27/cuales-son-los-requisitos-para-un-matrimonio-civil.aspx
http://ayuda.jce.gob.do/kb/a27/cuales-son-los-requisitos-para-un-matrimonio-civil.aspx
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Requisitos  para Ceremonias Religiosas 
• Pasaportes válidos del novio, novia, padres del novio, padres 
 de la novia, padrino y madrina. 
• Certificados de Nacimiento originales. Deben ser recientes, no  
 más de 1 año de haber sido expedidos. *
• Acta de nacimiento de los hijos. *
• Declaración Jurada de Estado Civil de Soltería, si aplica. *
• Certificados prenupciales que indiquen que recibieron  
 instrucción de la Iglesia, indicando que ambas partes son  
 individuos legalmente solteros. 
• Certificado de Matrimonio Civil, si aplica. *
• Certificados de Bautismo originales y recientes (menos de 6  
 meses de haber sido expedidos). 
• Certificados de Bautismo de los hijos. 
• Certificados de Confirmación originales. 
• Certificados de Comunión. 
• Certificado de Defunción, si aplica. *
• Certificado de Anulación de la Iglesia Católica, si aplica. 
• Certificado de Cursillo Pre-matrimonial. 
• Para solicitud de permiso de extranjería a la Cancillería del  
 Arzobispado, se requiere copia de actas de nacimientos, actas  
 de bautismo, una carta de soltería de su Nación apostillada  
 y certificada por el Consulado Dominicano, copias de los  
 pasaportes de los novios y de los padrinos a color.
• La parroquia del país de origen de la novia y el novio debe  

 enviar un permiso a la parroquia de la Iglesia Católica local  
 para autorizar que la ceremonia se realice en la República  
 Dominicana. El permiso debe contener un documento que  
 acredite sus condiciones de solteros y confirmar que las  
 instrucciones prenupciales se han impartido en la parroquia  
 del país de origen. El permiso debe tener el sello de la parroquia  
 y estar impreso en papel con membrete original. 
• Si alguno de los contrayentes no es católico necesita una  
 dispensa eclesiástica. 
• Se espera una donación en efectivo para todas las ceremonias  
 católicas y una ofrenda floral. 
• Los novios deberán entrevistarse con el Párroco en fechas  
 acordadas entre ambos.
• La documentación que sirve de soporte legal para el  
 matrimonio debe estar depositada en la Oficina Parroquial tres  
 meses antes de la fecha seleccionada. * 
• Los matrimonios canónicos (religiosos) son registrados por la  
 Parroquia en la Oficialía del Estado Civil. 
• Las ceremonias católicas tienen las mismas consecuencias  
 legales que el matrimonio civil. 
• Las ceremonias católicas se realizan por un sacerdote en  
 español. 
• Para más información visite la Junta Central Electoral:  
 
 ayuda.jce.gob.do/kb/c31/matrimonios.aspx

* Nota: La República Dominicana es miembro de la Convención de La Haya. Es obligatorio para los ciudadanos de los países miembros 
de dicha convención tener una apostilla en todos los documentos oficiales emitidos por su Secretaría de Estado para asegurar la 
validez internacional, tales como certificados de nacimiento, declaración jurada de estado civil de soltería, certificado de defunción del 
cónyuge y certificado de divorcio. Si los documentos no están escritos en español, requieren ser traducidos por un traductor oficial y 
legalizados o certificados por el Consulado o Embajada de la República Dominicana dentro de su jurisdicción. Si desconoce si su país 
es miembro de la Convención de La Haya, puede encontrar la información en este enlace  www.hcch.net/es/states/hcch-members/. 
En caso que se trate de un país que no sea signatario del Convenio de la Haya, la constancia de declaración debe estar legalizada por 
la autoridad consular dominicana acreditada al lugar donde fue expedida.

http://ayuda.jce.gob.do/kb/c31/matrimonios.aspx
https://www.hcch.net/es/states/hcch-members/
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