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Bienvenidos a República Dominicana:
El destino perfecto para bodas

La República Dominicana es el destino
perfecto para una escapada romántica, una
inolvidable proposición de matrimonio o
una luna de miel mágica. La belleza natural y diversa del país conforma el escenario
ideal para una renovación de votos o celebrar una boda de destino con amigos y familiares amados y cercanos.

ca antes había sido tan fácil. Encuentre su
escenario de ensueño y permítanos guiarle
sobre los pasos a seguir para una boda de
cuentos de hadas.

Los enamorados encuentran infinitas posibilidades al planificar una boda o evento en
nuestro país. Escoja desde una ceremonia
romántica en la playa al atardecer, una celebración en una villa en la montaña o frente
al mar, una noche elegante en una terraza
bajo las estrellas, una fiesta de playa con
fuegos artificiales para finalizar o el encanto del viejo mundo e iglesias históricas en la
Ciudad Colonial de la capital.

¡SI, ACEPTO! Pone en sus manos una fina
selección de hoteles y resorts del país. Cada
propiedad en nuestra guía está comprometida con la entrega de los mejores servicios
y facilidades para asistirle en hacer posible
una boda de destino, libre de preocupaciones: esa boda de sus sueños será un evento
hermoso que recordará por siempre. Revise
nuestras ideas para invitaciones, vestidos,
guía de etiqueta para las invitaciones, tendencias actuales y otras informaciones que
le ayudarán a planificar su boda de forma
relajada y organizada pero más que nada
disfrutándola.

Con la ayuda de nuestra guía, la planificación de su boda de destino o escapada
romántica a República Dominicana nun-

No hay mejor lugar en todo el Caribe
que la República Dominicana para decir:
¡SI, ACEPTO!
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Superficie: 48,484 kilómetros cuadrados.
Población: 9.3 millones de habitantes.
Clima: tropical, con una temperatura
promedio entre 26 y 28 grados Celsius.
Gobierno: sistema democrático dividido en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La sede del Gobierno se
encuentra en la ciudad de Santo Domingo, D.N., su capital.
Idioma: español.
Hora: invariable todo el año.
Moneda: Peso Dominicano, representado por las siglas RD$.
Impuestos: Impuesto por consumo de
8

bienes y servicios (18%); en hoteles, bares y restaurantes (28%) ya que se incluye
propina por servicio.
Tasa de cambio: sujeta a fluctuaciones, dependiendo en las condiciones del
mercado.
Religión: predominantemente Católica, y muchos fieles de Evangélica y Protestante.
Cultura: una gran influencia española,
africana y en menor grado, de indígenas,
que se reflejan en el aspecto artístico, la
gastronomía, el lenguaje y en lo religioso.
Arte: las expresiones artesanales son
muy variadas, predominando los objetos

manufacturados con motivos taínos, en
madera, ámbar, larimar, cuero, cuerno,
hueso y cerámica.
Música: el género musical representativo de la República Dominicana es el
merengue, seguido por la bachata.
Fiestas Populares: diversas fiestas populares a través de toda la isla, siendo la
de mayor trascendencia su carnaval.
Deporte: el deporte rey de la cultura
nacional dominicana es el béisbol.
Transporte: la República Dominicana
cuenta con transporte turístico, ‘conchos’
(carros públicos por áreas), guaguas
(transporte público masivo por áreas),

vehículos de alquiler, franquicias de servicio de transporte privado (taxis), como
son: UBER y CABIFY, al igual que un
moderno sistema de tren subterráneo
(METRO) que sirve dos (2) rutas – (1)
de Sur a Norte (16 Estaciones), y (2) de
Oeste a Este (14 Estaciones) estratégicamente distribuidas en el área metropolitana.
Código de Áreas: los códigos de áreas
son 809 (teléfonos residenciales y móviles), y 829 y 849 (solo para teléfonos
móviles).
Electricidad: 110V a 60 ciclos
(110V/60Hz).

¡SÍ, ACEPTO!
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¿Cómo llegar a República Dominicana?
La República Dominicana está estratégicamente situada en el corazón del Caribe,
lo cual es un punto de ventaja en cuanto al acceso aéreo y marítimo.

Somos creadores de

AEROPUERTOS

Ciudad

Memorias
inolvidables

Teléfono

Aeropuerto Internacional de Las Américas
Doctor José Francisco Peña Gómez
Santo Domingo
809-947-2225
Aeropuerto Internacional La Isabela
Doctor Joaquín Balaguer
Santo Domingo
809-826-4019
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón
Puerto Plata
809-291-0000
Aeropuerto Internacional del Cibao
Santiago
809-587-6766
Aeropuerto Internacional de Punta Cana
Punta Cana
809-959-2376
Aeropuerto Internacional de La Romana
La Romana
809-550-5088
Aeropuerto Internacional Juan Bosch
Samaná
809-338-5888
Aeropuerto Arroyo Barril
Samaná
809-248-2566
Aeropuerto Internacional María Montez
Barahona
809-524-4144
		

We create unforgettable
memories

PUERTOS		

Puerto Marítimo de Santo Domingo
Ciudad Colonial
809-685-9337
Puerto Amber Cove
Maimón Pto. Pta.
829-904-6411
Bahía Cruise Services
Samaná
809-227-3939
Puerto La Romana
La Romana
809-813-9000
		
Para más información contactar con
Aeropuertos Dominicanos (AERODOM) www.aerodom.com

Contact: 809.933.3171 Ext.: 7728 eventos@pearlbeachclub.com
www.pearlbeachclub.com
+1 809.412.0000
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www.cataloniacaribbean.com
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Embajadas y Consulados

Cuba
Calle Francisco Prats Ramírez #808,
El Millón
Tel.: 809-537-2113

Japón
Av. Winston Churchill, Torre Acrópolis,
Piso 21, Piantini
Tel.: 809-567-3365

Ecuador
Av. Abraham Lincoln # 1007,
Edif. Óptica Félix, Suite 601, Piantini
Tel.: 809-563-8363

Korea
Av. 27 de Febrero, Torre Empresarial
Fórum Piso 14, casi esq. Av. Privada
Tel.: 809-482-6505

España
Av. Independencia #1205,
Zona Universitaria
Tel: 809-535-6500

México
Calle Arzobispo Meriño # 265,
Ciudad Colonial
Tel.: 809-687-6444

Estados Unidos
Av. República de Colombia no.57,
Altos de Arroyo Hondo II
Tel.: 809-567-7775

Nicaragua
Calle Caonabo no. 16, Los Cacicazgos
Tel.: 809-535-1230

Francia
Calle Las Damas #42, Ciudad Colonial
Tel.: 809-695-4300
Gran Bretaña
Av. 27 de Febrero #233, Edif. Corominas
Pepín, 7mo. piso
Tel.: 809-472-7111
Alemania
Calle Gustavo Mejía Ricart 196
esq. Av. Abraham Lincoln
Torre Piantini, 8vo. Piso, Piantini
Tel.: 809-542-8950

Canadá
Av. Winston Churchill #1099
Torre Citigroup, Acrópolis Center,
Piso 18, Piantini
Tel: 809-262-3100

Argentina
Av. Máximo Gómez 10, Gascue
Tel.: 809-682-0976

Chile
Av. Anacaona #11, Mirador Sur
Tel.: 809-797-2433

Belice
Av. John F. Kennedy, Edif. Bonanza
Naco 2do. nivel, Naco
Tel.: 809-567-7146

Colombia
Calle Fernando Escobar Hurtado #8-A,
Serrallés
Tel.: 809-562-1670

Brasil
Calle Eduardo Vicioso 46A, Bella Vista
Tel.: 809-532-4200

Costa Rica
Calle Malaquías Gil #11, Serrallés
Tel.: 809-683-7209
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Guatemala
Av. 27 de Febrero #233, Edif. Corominas
Pepín, 9no. piso
Tel.: 809-381-0249
Haití
Calle Juan Sánchez Ramírez #33,
Zona Universitaria
Tel.: 809-686-7115
Israel
Calle Pedro Henríquez Ureña 80,
La Esperilla
Tel.: 809-472-0774
Jamaica
Av. Sarasota #36, Plaza Khoury,
Suite 304, Bella Vista
Tel.: 809-620-2499

GUÍA DE BODAS REPÚBLICA DOMINICANA

Países Bajos
Calle Max Henríquez Ureña #50,
Piantini
Tel.: 809-262-0300
Panamá
Calle Benito Monción #255, Gascue
Tel.: 809-476-7114
Perú
Calle Las Ninfas no. 187, Bella Vista
(detrás del Supermercado Pola)
Tel.: 809-482-3344
Taiwán
Av. Rómulo Betancourt #1360,
Bella Vista
Tel.: 809-508-6200
Venezuela
Av. Anacaona #7, Mirador Sur
Tel.: 809-537-8882
Uruguay
Calle Luis F. Thomén #110, Oficina 401,
Edif. Gapo, Evaristo Morales
Tel.: 809-472-4229
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Líneas Aéreas
Air Europa
Calle Roberto Pastoriza 158, Naco
Tel.: 809-683-8020
www.aireuropa.com
Air France
Av. Máximo Gómez #15, Gascue
Tel.: 809-686-8432
www.airfrance.com
Air Plus
Av. Winston Churchill 54,
Plaza Las Américas, 5to. Nivel, Piantini
Tel.: 809-541-5151
www.aircomet.com
American Airlines
Av. Winston Churchill,
Edificio In Tempo, Evaristo Morales
Tel.: 809-542-5151
www.aa.com
United Airlines
Calle Max Henríquez Ureña
esq. Winston Churchill,
Edificio In Tempo, Evaristo Morales
Tel.: 809-262-1060
www.continental.com
Copa Airlines
Av. Abraham Lincoln esq. Jacinto
Mañón, Torre Ejecutiva Sonora, Piantini
Tel.: 809-472-2672
www.copaair.com
Cubana de Aviación
Av. Tiradentes esq. 27 de Febrero,
Edificio Plaza Merengue, Naco
Tel.: 809-227-2040
www.cubana.com
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Delta Airlines
Av. Winston Churchill # 1,
Plaza Acrópolis 3er. Nivel, Piantini
Tel.: 809-200-9191
www.delta.com
Jet Blue
Av. Winston Churchill
esq. Paseo de los Locutores,
Plaza Las Américas II, Piantini
Tel.: 809-200-9898
www.jetblue.com
General Air Services Airlines
Av. Max Henríquez Ureña
esq. Av. Winston Churchill,
Edif. Falco, Evaristo Morales
Tel.: 809-621-7777
www.generalairservices.com
PAWA Dominicana
Av. Gustavo Mejía Ricart 93
Tel.: 809-227-0331
www.pawadominicana.com
Spirit Airlines
Av. Winston Churchill,
Plaza Las Américas II, Piantini
Tel.: 809-381-4111
www.spirit.com
Avianca Airlines
Calle Agustín Lara #45
esq. José Amado Soler, Piantini
Tel.: 809-200-8662
www.taca.com

¡SÍ, ACEPTO!

Documentos necesarios para casarse
en República Dominicana
Para celebrar su boda en República
Dominicana es necesario cumplir con
los siguientes requisitos y disponer de los
documentos que se detallan a continuación:
En caso de extranjeros:
• Acta de Nacimiento.
• Pasaporte, si el mismo está en castellano y consigna el estado civil como
soltero(a) no es obligatoria la presentación de la constancia de soltería.
Para los demás casos, constancia de
soltería expedida por el Registro Civil
del país de origen o residencia de
estos.
16

• Si el documento no está escrito en
castellano debe ser traducido por un
intérprete judicial y legalizado por la
Procuraduría General de la República y el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Esta constancia de declaración debe
estar legalizada por la autoridad consular dominicana acreditada al lugar donde
fue expedida.
Caso italiano:
En los casos de ciudadanos italianos
no debe dispensarse el edicto, debiendo
fijarse el mismo en lugar visible de la ofi¡SÍ, ACEPTO!
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cialía tres (3) días antes, por lo menos a
la fecha en que se celebrará el matrimonio. Se levantará una constancia en ese
sentido.
Requisitos para matrimonio civil:
ciudadanos dominicanos
• Cédulas de Identidad de los contrayentes.
• Acta de Divorcio (si han sido casados
anteriormente).
• Acta de Defunción (si se tratare de un
viudo o viuda).
• Acta de Nacimientos de los contrayentes.
• Dos (2) testigos por lo menos. De los
testigos, dos (2) por lo menos no pueden ser familia o parientes directos o
colateralmente hasta el tercer grado
inclusive de los contrayentes.
• Si tienen hijos en común, las actas de
nacimiento de los hijos (estos deben
estar previamente reconocidos).
18

Requisitos para matrimonio canónico
(religioso): ciudadanos dominicanos
• Certificación de No Existencia de
Matrimonio Civil, emitido por la Oficialía del Estado Civil ubicada dentro
de la jurisdicción correspondiente a la
parroquia.
• Acta Textual de Matrimonio expedida
por la parroquia y legalizada en la
diócesis.
• Que el matrimonio civil no esté inscrito en la Oficialía del Estado Civil
correspondiente a los contrayentes.
• Declaración Jurada instrumentada
ante Notario Público, y debidamente legalizada en la Procuraduría
General de la República, mediante
la cual los contrayentes declaren que
no han contraído matrimonio civil
con anterioridad a la celebración de
matrimonio canónico que se pretende
transcribir; y los nombres de todos los
hijos que tuvo ese matrimonio.
¡SÍ, ACEPTO!

Puede ser hecha por los esposos o
por sus descendientes, si éstos han
fallecido.
• Los expedientes pueden ser depositados en la Oficialía del Estado Civil
correspondiente a la parroquia donde
se celebró el matrimonio o directamente en la Dirección Nacional de
Registro del Estado Civil.
En caso de menores de edad:
• Acta de Nacimiento del Menor.
• Cédula de los padres y consentimiento de éstos, el cual puede ser otorgado
al momento de la ceremonia de matrimonio o mediante acto auténtico
o bajo firma privada debidamente
legalizada.
• Cuando el menor no ha cumplido
los 16 años de edad y la menor no ha
cumplido los 15, requieren de una
dispensa de minoridad expedida por
el Juez de Primera Instancia.
GUÍA DE BODAS REPÚBLICA DOMINICANA

A falta de los padres, el consentimiento podrá ser otorgado por los abuelos.
• Si la pareja va a contraer matrimonio bajo el régimen legal de la
separación de Bienes es obligatorio
entregar al Oficial del Estado Civil el
acto auténtico instrumentado a estos
fines, el cual debe estar registrado y
debidamente notificado. Este acto
debe ser levantado con anterioridad a
la celebración del matrimonio.

Para informaciones más
ampliadas y conocer sobre
los honorarios para los
matrimonios contacte a la
Junta Central Electoral
o en su página de internet
www.jce.gob.do Teléfonos:
809-539-5419 / 809-537-0188.
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Bodas de
Destino
La República Dominicana está
considerada como uno de los mejores destinos en el Caribe para
celebrar bodas, lunas de miel o
vivir momentos inolvidables en
pareja. El país ofrece el escenario
perfecto para realizar una boda de
ensueño, debido a su variada y espectacular geografía.
Si optas por una boda de destino, en República Dominicana
encontrarás lugares paradisíacos
y llenos de encanto para decir “Sí,
acepto”, sin importar si has idealizado un enlace romántico, elegante e íntimo, o si has pensado en
una celebración exótica con sabor
colonial, tropical o divertido. Te lo
podemos asegurar…-¡tu celebración será única!
En una boda, lo importante de
la ceremonia es su significado…
pero, para celebrar el amor que los
une como pareja, se debe realizar
la necesaria organización y estrategia para que su boda sea no solo
única, sino perfecta. Los primeros
pasos serían: definir la fecha, definir el concepto, estilo y tema de la
decoración, definir el presupuesto
y acordar la cantidad de invitados.
Con estas tan importantes infor-

maciones, su celebración será fácil
de organizar.
Hoy día lo que está en boga o de
moda es celebrar bodas temáticas,
en donde los novios personalizan
el evento según sus gustos, y donde el “toque mágico”, o el “toque de
diversión”, o el “toque de sorpresa”
no debe faltar. La tendencia es ser
menos clásicos y más creativos,
sin olvidar que esta celebración,
de ningún modo, puede perder la
solemnidad que le caracteriza.
Los estilos romántico-silvestre,
el bohemio y elegante, el industrial, el roquero y el brillo son los
que están marcando las tendencias a seguir en decoración, los
cuales se complementan en tonos
pasteles y detalles en dorado. En
la actualidad las bodas son más
ligeras, menos rigurosas, y por
ello vemos vestidos de novias menos elaborados, los trajes de los
novios han perdido la sobriedad
que siempre les había caracterizado; los peinados de las novias más
al descuido; los pasteles de boda
menos estructurados y mucho
más originales; los ramos con diversos tipos y colores de flores…
¡y mientras más silvestres, mejor!

Punta Cana
20
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Santo
Domingo
Es la capital de la
República Dominicana, conocida
como la Ciudad Primada de
América, una metrópoli llena de
encantos y de gran valor histórico.
Santo Domingo es una ciudad en la
cual se entremezclan lo antiguo con lo
moderno, lo que conforma una conjugación y bello contraste que invita a explorar
cada uno de sus rincones.
La zona de más alto valor histórico y
turístico de Santo Domingo es la Ciudad
Colonial, donde se establece la primera
ciudad del Nuevo Mundo, y que fuere declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) en el 1990.
Si usted es un romántico empedernido,
el destino ideal para su boda es Santo Domingo, especialmente la Ciudad Colonial,

en donde podrá sellar su amor en templos
que más que reliquias arquitectónicas están llenos de historia.
Para las parejas que no desean una boda
en un ambiente religioso, hay restaurantes
y hoteles que disponen de paquetes de bodas que incluye: servicio de organización
de bodas, paquete de habitación para los
invitados, suite para los novios, un elegante y hermoso escenario, exquisito buffet,
y hermosos detalles para hacer de ese día
el más especial, no solo de los novios sino
también de sus invitados.
SANTO DOMINGO: bodas con historia
Si los futuros contrayentes desean
sellar su amor en templos reconocidos
como patrimonio de la humanidad, Santo Domingo es el lugar indicado, ya que
le ofrece sus hermosas capillas, auténticos
monumentos de arquitectura, entre éstas:
• Iglesia de las Mercedes
• Catedral Primada de América
• Convento de los Dominicos
• Iglesia Regina Angelorum
• Santuario Nuestra Señora de la Altagracia
• Iglesia de Santa Bárbara

Santo Domingo

22
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Juan Dolio

Si busca darle un toque diferente a su
celebración, les invitamos a que elija entre
los hoteles de más prestigio de la cuidad
de Santo Domingo:
• Hodelpa Caribe Colonial
• Hodelpa Nicolás de Ovando
• Catalonia Santo Domingo
• Casas del XVI
• Novus Plaza (apertura 2017)
• Casa Real (apertura 2017)
Y para tomar bellas fotos para su álbum
de bodas, le sugerimos algunos puntos de
interés y belleza natural o colonial en la
ciudad de Santo Domingo:
• Jardín Botánico Nacional
• Museo de las Casas Reales
• Alcázar de Colón
• Ruinas de San Francisco
• Acuario Nacional
• Parque Mirador Sur
• Parque Nacional Los Tres Ojos
JUAN DOLIO: bodas casuales
Al mencionar Juan Dolio, visualizamos
suntuosos campos de golf y hoteles de

playa. El área de Juan Dolio está situado a
sólo 35 minutos de Santo Domingo, y forma, junto con Guayacanes, un municipio
costero de belleza sin igual.
En los últimos años Juan Dolio ha sido
objeto de grandes proyectos turísticos,
ideales para llevar a cabo el enlace que las
parejas siempre han idealizado: decir el
”sí quiero” entre palmeras, frente al mar,
arrullados por el sonidos de las olas, o
para pasar una inolvidable luna de miel.
Juan Dolio cuenta además con restaurantes y lugares de esparcimientos, entre
éstos:
• Garden Suites by Hodelpa
• Emotions by Hodelpa
• Sensations by Hodelpa (apertura 2017)
Lugares para disfrutar en el área
de Juan Dolio:
• La Playa de Juan Dolio
• La Playa de Guayacanes
• Centro Histórico Barceló
• La Cueva de las Maravillas
• Campo de Golf Los Marlins
• Campo de Golf Guavaberry

GUÍA DE BODAS REPÚBLICA DOMINICANA
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La Romana
-Bayahibe
Glamour e identidad.
Es conocida por sus magníficos campos
de golf, por la privacidad, el lujo y la tranquilidad en sus idílicas marinas, resorts y
restaurantes, es destino predilecto de celebridades del jet set internacional.
Los encantos que destacan al área de La
Romana-Bayahibe son una combinación
de la actividad humana y de sus recursos
naturales, en esta zona abundan ríos y
hermosas playas, escenarios ideales para
llevar a cabo celebraciones matrimoniales.

En Bayahibe, además de ser un pintoresco pueblo de tradición pesquera,
también encontrará una de las más espectaculares playas de la isla, y donde podrá
celebrar una hermosa boda al ocaso del
día, con la puesta del sol como el mejor
testigo, para luego ser bañado por la tenue
y romántica luz de la luna.
En el área de La Romana-Bayahibe se
encuentran los siguientes lugares para
celebrar ese momento especial:
• Altos de Chavón (Casa de Campo, La
Romana)
• Iglesia de San Estanislao (Altos de
Chavón)
• Playa de Bayahibe (La Romana)
• Marina de Casa de Campo (La Romana)
• Isla Catalina (La Romana)
• Isla Saona (La Romana)

Altos de Chavón
26
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Bayahibe

• Playa Palmilla (La Romana)
Para hospedaje, en el área sus mejores
opciones serán:
• Casa de Campo Resort & Villas (La
Romana)
• Catalonia Gran Dominicus (Carretera
Bayahibe-La Romana)
• Viva Wyndham Dominicus Beach
(Bayahibe-La Romana)
• Viva Wyndham Dominicus Palace (La
Romana)
Otros puntos de interés son:
• Cueva de las Maravillas (entre San
Pedro de Macorís y La Romana)
• Piscina Natural Palmilla (Bayahibe)
• Piscina Natural Isla Saona (Bayahibe)
• Parque Nacional del Este (La Romana)
• Reserva de Manglares (Parque Nacional del Este, Bayahibe)
• Sendero Ecológico y Arqueológico
“Padre Nuestro” (Bayahibe)
GUÍA DE BODAS REPÚBLICA DOMINICANA
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Punta Cana

Punta Cana
-Bávaro
Bodas divertidas y en familia.
Al Este de la República Dominicana, en
la provincia de La Altagracia, se encuentra dos de nuestros importantes polos turísticos: Bávaro y Punta Cana, los cuales
son visitados anualmente por millones de
turistas provenientes de todo el mundo
para disfrutar de las más espectaculares,
cristalinas y azules playas, y, por qué no?...
para celebrar su enlace matrimonial al estilo tropical.
Punta Cana y Bávaro, ambos conforman un paraíso de una belleza incomparable, con una infraestructura hotelera de
alta gama, desde hoteles con sistema “todo
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incluido”, hasta los “hoteles boutique” y
los “exclusivos para adultos”, los llamados “familiares”, para “grandes grupos”, al
igual que cuenta con hoteles “ecológicos”.
En Punta Cana y Bávaro encontrará un
sinnúmero de hoteles y atracciones para
que usted personalmente compruebe el
por qué estos destinos son tan populares.
Hoteles para considerar cuando necesite
algunas opciones en las áreas de Punta
Cana y Bávaro:
• Tortuga Bay Punta Cana Resort &
Club (Punta Cana)
• The Westin Punta Cana Resort & Club
(Punta Cana)
• Meliá Caribe Tropical (Playa Bávaro,
Punta Cana)
• Paradisus Punta Cana (Punta Cana)
• Paradisus Palma Real (Bávaro)
• Majestic Mirage (Punta Cana)
• Majestic Colonial (Arena Gorda,
Bávaro, Punta Cana)
¡SÍ, ACEPTO!

• Majestic Elegance (Arena Gorda,
Bávaro, Punta Cana)
• Catalonia Bávaro (Bávaro)
• Catalonia Punta Cana (Punta Cana)
• Catalonia Royal Bávaro ( exclusivo
para adultos) (Bávaro)
• Hoteles RIU (Arena Gorda, Macao,
Punta Cana y Bávaro)
• Pearl Beach Club (Punta Cana)
Las opciones de bodas religiosas en el
área de Bávaro y Punta Cana son:

GUÍA DE BODAS REPÚBLICA DOMINICANA

• Basílica La Altagracia (Higüey)
• Parroquia Jesús Maestro (Bávaro)
Lugares de interés:
• Manatí Park (Bávaro-Punta Cana)
• Cueva Mundo Taíno (Bávaro)
• Parque y Reserva Ecológica Ojos Indígenas (Punta Cana)
• La Marina de Cap Cana (Punta Cana)
• Playa de Macao (17 Kms. al Norte de
Punta Cana)
• Campos de Golf (Bávaro y Punta Cana)
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Puerto
Plata
Bodas únicas y elegantes.
La ciudad de Puerto Plata está bañada
por las aguas de intenso color azul marino
que bordean el litoral Norte de la República Dominicana, es conocida popularmente como “la novia del Atlántico”.
En esta ciudad le recomendamos aprovechar la magia de la belleza de la arquitectura victoriana de sus casas y glorieta
en el Parque Central, ideal para fotos y
para llevar a cabo una muy original y
mágica boda con temática rural y sabor a
pueblo.
Este paradisíaco lugar posee playas,
hoteles y complejos hoteleros en la que
puedes realizar su unión matrimonial,
disfrutar su luna de miel o para celebrar

renovación de votos con su pareja. En
Puerto Plata puede seleccionar entre varias opciones de hoteles, repartidos entre
las hermosas playas de Cabarete, Sosúa,
Costa Dorada, Cofresí, Playa Dorada,
Maimón, Playa Grande y Punta Rucia.
Para las parejas que han idealizado un
enlace lleno de encanto y elegancia, los lugares más llamativos de la ‘Costa del Ámbar’,
como también se le llama a esta zona, son:
• Casa Colonial Boutique Hotel
(Playa Dorada, Puerto Plata)
• Lifestyle Holidays Vacation Resort
(Playa Cofresí, Puerto Plata)
• Blue Jack Tar (Playa Dorada,
Puerto Plata)
• ‘V’ HEAVENS by Viva Wyndham
Collection (Puerto Plata) (Adultos)
• Grand Paradise Playa Dorada
(Playa Dorada, Puerto Plata)
• Club Hotel RIU Merengue
(Puerto Plata)
• Club RIU Bachata (Puerto Plata)
• Club RIU Mambo (Puerto Plata)
• Casa Marina Beach & Reef (Sosúa)
Playa Dorada
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Si prefiere celebrar su unión matrimonial
en un templo católico o judío, en este lugar
encontrará dos opciones súper interesantes:
• Catedral de San Felipe Apóstol
• Sinagoga de Sosúa
Otros puntos de interés a visitar en Puerto
Plata son:
• Parque Central de la ciudad de Puerto
Plata
• Fuerte de San Felipe
• El Teleférico con su imponente estatúa
del Cristo (único en el país y en el
Caribe)
• Malecón de Puerto Plata
• Parque Nacional Isabel de Torres
• Parque Acuático Ocean World Adventure Park
• Los 27 Charcos de Damajagua
• Museo de Arte Taino
• Museo del Ámbar
• La Fábrica de Ron Brugal

Samaná
Exótica y exuberante

Samaná es un destino bendecido por su
belleza y exuberante vegetación, con una
mezcla de atributos naturales y culturales que seguramente atraería a cualquier
pareja a decidirse por este destino tan
exótico. Samaná además ofrece una rica
diversidad étnica y cultural, como pocas
en la República Dominicana, debido a sus
ancestros ingleses, norteamericanos, africanos y españoles.
La Península de Samaná posee una naturaleza sublime, una preciosa bahía y dos
cayos unidos a tierra por puentes, los cuales son caminados a la hora del ocaso, por
parejas que contemplan los bellos paisajes
Samaná
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Samaná

Preparativos de su boda

naturales pintados de los diferentes matices durante la hora crepuscular.
En Samaná se encuentran playas vírgenes, de frondosa vegetación de cocoteros, y
no muy lejos, en pocos minutos, además se
llega a las hermosas playas de Portillo, Las
Terrenas, Las Galeras, Cosón, Rincón, Playa Bonita, El Limón y Cayo Levantado. Le
invitamos a visitarlas y a insertarlas dentro
de su lista de posibilidades cuando vaya a
celebrar ese día tan especial en su vida.
Las siguientes dos opciones de hoteles son
ideales para que usted pueda coordinar
cualquier celebración que tenga pensado
en un futuro próximo:
• ‘V’ Hotels Samaná by Viva Wyndham
Collection (Las Terrenas, Samaná)
(exclusivo para adultos)
• Grand Paradise Samaná (Las Galeras)
34

Si desea celebrar de manera religiosa su
boda o sus renovaciones de votos, entonces le sugerimos uno de los más emblemáticos atractivos de Samaná:
• Iglesia Evangélica San Pedro, mejor
conocida como “La Chorcha”
Otros atractivos a visitar en el destino
turístico de Samaná son:
• Boulevard Turístico del Atlántico
• Salto del Limón
• Excursión para observación de las
ballenas jorobadas (solamente entre
los meses de enero a marzo)
• Museo de la Ballena
• Parque Nacional Los Haitises
• Cabo Cabrón
• Cueva de la Arena
• Cueva del Ferrocarril
• Pueblo Príncipe
¡SÍ, ACEPTO!

Organizar una boda no es un asunto
sencillo, es cuestión de paciencia y dedicación. Los expertos o Coordinadores de
Bodas aseguran que lo más conveniente es
comenzar los preparativos 18 meses antes
del magno evento. Generalmente es la novia quien organiza todos los preparativos,
con ayuda de su progenitora.
¡No se preocupe si no sabe por dónde
empezar! ... aquí le sugerimos ideas y consejos para que usted misma pueda iniciar
a organizar el enlace soñado. En una boda
existen mil detalles que atender, pero con
nuestros consejos y un poco de organización todo saldrá como usted espera y su
festejo tendrá el estilo y el glamour que
siempre ha deseado.
DE 16 A 9 MESES ANTES:
1. Preparar una carpeta con muestra de
los materiales y colores que desea.
2. Determinar el estilo, lugar y fecha de la
boda.
3. Elaborar un presupuesto.
4. Elegir los padrinos y el cortejo nupcial
que les acompañará.
GUÍA DE BODAS REPÚBLICA DOMINICANA

5. Seleccionar los invitados que deseen
participen en su enlace.
6. Escoger el oficiante de la ceremonia
(civil y religiosa o solo civil). En caso
de matrimonio con un extranjero, debe
solicitar al oficiante de la ceremonia
la presencia de un intérprete. En República Dominicana los matrimonios
civiles son responsabilidad de la Junta
Central Electoral, y se debe celebrar en
la Circunscripción de la residencia de
la novia.
8 MESES ANTES:
1. Seleccionar y contratar un fotógrafo y
camarógrafo, pues en sus manos está
la memoria gráfica de este evento y el
gran recuerdo.
2. Determinar qué tipo de entretenimiento habrá. Recuerde elegir a su maestro
de ceremonia (MC), que le ayudará
desde antes del inicio de la ceremonia
hasta que se vaya el último invitado.
Esta labor antes lo hacía el padrino de
bodas. Hoy día el MC es indispensable,
al igual que la Coordinador de Bodas.
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3. Ver las opciones de servicios profesionales de alimentos y bebidas para
eventos sociales (catering). Le aconsejamos que no se decida por la primera
que visita y que le guste; busque opciones de, por lo menos, tres suplidores
que hayan sido referidos por su buen
servicio, puntualidad y calidad.
4. En esta etapa, debe iniciar a ver opciones de vestidos. Le aconsejamos que,
por lo menos, vea tres opciones y elegir
su favorito, considerando el estilo que
se apegue más a su personalidad.
5. Seleccionar el hotel. En República
Dominicana tenemos hoteles especializados en organizar bodas con paquetes
que incluyen lugar para la ceremonia,
flores, decoración, servicio de alimentos y bebidas, pastel de bodas, y todos
los pequeños detalles necesarios para
hacer de su boda un día memorable.
DE 7 A 6 MESES ANTES:
1. Seleccionar la invitación de acuerdo al
gusto o estilo y ordenar su confección
(solicitar la inclusión de una invitación
digitalizada).
2. Comience a planificar su luna de miel.
Verifique que los pasaportes estén al
día y de acuerdo al lugar donde desea
ir la pareja. Tenga en mente su presupuesto.
3. Elegir los vestidos de las damas: busque las opciones o modistos donde se
pueden comprar o confeccionar.
4. Ceremonia: debe coordinar con el
oficiante de la ceremonia o con su
Coordinador de Bodas sobre esto y
aprovechar para confirmar los documentos necesarios.
5. Montaje: los hoteles ponen a su disposición un “wedding coordinator” que
se encarga de coordinar el montaje y

de reservar todo el equipo que necesitará para el mismo.
6. Florista: pierda cuidado, que en República Dominicana podrá encontrar las
flores preferidas por las novias.
DE 5 A 4 MESES ANTES:
1. Las invitaciones: verifique que estarán
listas según lo planificado y con tiempo suficiente para enviarlas.
2. Pastel de bodas: su “wedding coordinator” en el hotel le asistirá para elegir
el pastel y así tomar una decisión.
3. Los zapatos y el vestido: asegúrese
de comprarlos, que sean cómodos y
acorde al vestido seleccionado.
4. Maquillaje y peinado: los hoteles
proveen este servicio y es recomendable reservarlo con tiempo suficiente.
Si la boda es de muchos invitados, se
debe reservar el salón de belleza para el
grupo.
5. Música: vaya haciendo la selección que
más desea, tanto para el momento de
la ceremonia como la que se tocaría
durante la celebración y el festejo.

Sueños

LA BODA DE TUS

U N A E X P E R I E N C I A E X C L U S I VA A L E S T I L O A M H S A M A R I N A

3 MESES ANTES:
1. Flores y menú: asegúrese de tener claro
las flores para su decoración y el menú
determinado. Recuerde que hay frutas
y alimentos que son de temporada.

CASA MARINA BEACH & REEF | GRAND PARADISE PLAYA DORADA | GRAND PARADISE SAMANÁ
SELECT AT GRAND PARADISE SAMANÁ | SELECT AT GRAND PARADISE PLAYA DORADA

809.562.7475 Ext. 315 | www.amhsamarina.com
C/ LOS PINOS, #7 LA JULIA, SANTO DOMINGO, R.D.
1.809.200.2672 | INFO@AMHSAMARINA.COM
@AMHSAMARINA
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2. Fotógrafo y Camarógrafo: recorra con
ellos las locaciones del día de su evento
y así quedaría garantizado su trabajo.
3. Invitaciones: tiempo de enviar las invitaciones a cada uno de sus familiares e
invitados.
4. Despedida de Soltera / Despedida de
Soltero: planear la fiesta de despedida
de soltera y de soltero, siempre se
realizan por separadas y las organiza
la mejor amiga de la novia, y el mejor
amigo del novio.

2. Cóctel: coordine con su Coordinador
de Bodas como será servido el brindis
o bebidas durante la boda y especifique
en qué momento deberán hacerlo.
3. Lecturas: en caso de celebrar una
ceremonia religiosa, seleccione quienes
estarán dando lectura a los pasajes
bíblicos o a algún texto importante que
usted haya seleccionado para ser leído
durante la ceremonia (sea religiosa o
civil).
4. Ropa interior: compre la ropa interior
que usará con el vestido de boda y
organice una prueba de vestido para
que se pruebe todo junto: vestido, ropa
interior y zapatos, tal y como se vestirá
ese día.
5. Anillos: recuerde llevar a grabar los
anillos. No se olvide de este pequeño,
pero tan importante detalle.
2 MESES ANTES:
1. Suplidores: su Coordinador de Bodas
deberá coordinar con los diferentes suplidores (florista, el coordinador de la
música [DJ], el suplidor del servicio de
alimentos y bebidas, banda de música,
u otros), y poco a poco ese gran día irá
tomando forma.
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1 MES ANTES:
1. Revisar la lista de invitados y comenzar
a comunicarse con ellos para conocer
quienes confirman y quiénes no.
2. Revisar los permisos, documentación,
y certificaciones necesarias.
3. Programar la última prueba de su
vestido de novia. Recuerde probárselo
con la ropa interior y los zapatos que
va a llevar el día de la boda.
4. Pagos: nada es gratis y ha llegado el
tiempo de ir pagando a los suplidores
de cada uno de los servicios.
5. Reconfirmar sus citas para el maquillaje y el estilista.
6. Cabello: si pensó en algún momento
cortarlo, o cambiarlo de color, ya es
momento de hacerlo.
2 SEMANAS ANTES:
1. Recoger el vestido de boda.
2. Confirmar fotógrafo y camarógrafo.
3. Reservar la manicura y pedicura para
el día antes de la boda.
4. Enviar a su Coordinador de Bodas
el listado final de los invitados, para
que coordine con el hotel y los demás
suplidores.
5. Empacar todo lo necesario para su
luna de miel.
¡SÍ, ACEPTO!

Tendencias
Si usted va a celebrar su boda este año,
le encantará saber cuáles son las tendencias que se están llevando para que hagas
de su boda la más novedosa y hermosa
de todas.
Estilos decorativos: en la decoración
de la ceremonia, ya sea una boda al aire
libre o en un lugar cerrado, lo principal
será la elegancia. Los cuatro estilos más
populares son: el romántico-silvestre, el
bohemio y elegante, el industrial, el roquero y el brillo. También reinaran los
escenarios con vista al mar, montaña,
colonial (incluye palacios, monumentos,
iglesias, capillas, e impresionante terrazas. Los elementos que no debes olvidar
de decorar son: el altar, el pasillo, las sillas (mientras más sencillas mejor), y las
mesas (mantel o camino, con un centro
acorde al tema de la decoración).
Amor - romántico: el concepto de las
bodas está marcada por la historia de la
pareja, por una colección de detalles de
su vida juntos, todo esto insertado dentro
de una atmósfera casual y poco estructurada. Además, si los novios cuentan con

la posibilidad financiera, se pueden crear
rincones especiales con los cuales impresionar a los invitados.
Vestido de novia: para este año la
variedad de modelos y estilos de vestidos de novias varían considerablemente
–desde confeccionados con encaje, gasa
y tul, con hombros abiertos y mangas bajas que recuerdan a la época victoriana- ,
así como los trajes con espaldas al desnudo, o adornadas en encaje, o con impresionantes detalles, - hasta trajes sastre o
esmoquin, en lugar de vestidos de novia;
para las novias tamaño “petite” están los
modelos icónicos y simples, como son
los vestidos de cóctel, o vestidos fluidos
con tejidos ligeros y encajes, cuales sustituyen a los trajes de novias tradicionales.

GUÍA DE BODAS REPÚBLICA DOMINICANA
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Vestimenta del novio: aunque el
esmoquin o traje del novio no existe gran
diferencia versus los años anteriores, el
accesorio principal, la señora corbata,
existe una variedad de modelos y colores, según el estilo, tema y concepto de
la boda. En colores, el rey este año será el
azul, en toda su gama cromática, al igual
que se utilizarán cada vez más los estampados que ya están ganando terreno,
como las diferentes mezclas de tejidos,
que van desde satinados, lizos con pequeñas motitas, topos, lunares, estampados geométricos o brocados inspirados
en la naturaleza. También se destacarán
colores tradicionales como el gris y el negro; y otros más desenfadados o no tan
clásicos como el verde y el carmesí.
Pelo trenzado: el perfecto peinado y
mejor aliado de las novias para cualquier
estilo de bodas, las trenzas, serán las
grandes protagonistas, ya sea en recogidos, peinados sueltos o al descuido.
Maquillaje: ¡menos es más! - esta regla
aplicada a la tendencia para maquillaje
de las novias para este año será completamente natural, con labios marcados,
donde únicamente resalte la sensualidad
de la novia.
Ramo: la originalidad cada vez va tomando más importancia y dejando atrás
el clásico y estructurado ramo de novia.
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En la actualidad, la prioridad de las tendencias en cuanto a los ramos lo encabeza el ramo silvestre de flores de temporada, combinando los colores e incluyendo
hojas, tallos, y ramos asimétricos o de
tallos largos, como son el olivo, el eucalipto, los helechos; el ramo asimétrico,
formado por flores diferentes colocadas
de modo que parezcan desordenadas;
el ramo de flores de tallos largos aunado por una cinta; el estilo cascada, con
flores que caen hacia abajo; y el clásico
ramo redondo. Las flores idóneas para el
clásico ramo redondo son las rosas, los
claveles y las peonias.
Invitaciones: en cuanto a la papelería
de la boda, la tendencia es que seguirán
las acuarelas, más o menos trabajadas,
al igual que las invitaciones clásicas y las
ilustraciones botánicas, ya sean las tropicales o tropicales con toques bohemios
para los más atrevidos, continuando estando presentes además las de diseños
más limpios, al igual que las minimalistas… pero las protagonistas será el tipo
de letra y la forma de entrega de las invitaciones.
El pastel de bodas: el elemento clave
de cualquier boda, es el pastel, el cual
todavía conserva su base blanca, crema
y sus matices, ya no cuenta con tantos
adornos, y se le añade los colores elegi¡SÍ, ACEPTO!
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dos, balanceado con el tema y respetando
las tendencias. Por sus variados diseños,
formas y sabores los pasteles de bodas
están considerados como un verdadero
ingenio de la pastelería.
Las tendencias actuales son:
• Pasteles al desnudo (Naked Cake):
decorados con hermosas flores silvestres y deliciosas frutas de estación,
como son las fresas. Recomendados
para bodas en horas de la mañana,
para bodas al aire libre, o para bodas
en zonas rurales.
• Semi-desnudos: esta es la principal
tendencia, se adorna con una fina
capa de mezcla de mantequilla y
azúcar para confitería (buttercream)
y su tope es similar al ramo de la
novia. Estos pasteles son rústicos,
glamorosos, geométricos y perfectos.
Su textura los hace ser el pastel de

bodas a elegir para cualquier tipo de
celebración, ya sea íntima o familiar.
• Rectos: pastel elegante y minimalista, es todo un lujo en la mesa de los
postres. Se le pueden agregar detalles
como flores o colores laminados en
oro o plata.
• Pintado a mano: toque elegante y
sofisticado, inspirado en los trajes de
novias y en las capas de tul. Esta tendencia en pasteles se recomienda para
artistas y arquitectos y para parejas
que se destacan por ser originales y
creativos.
• Pizarrón: por más loco que parezca, la tendencia en decorados en
variaciones del gris está más de moda
que nunca. Son pasteles únicos y
totalmente personalizados, donde los
novios pueden escribir su historia de
amor.

• Planificadores de bodas asistiendo todos sus planes de bodas antes

de su llegada y durante su estadía.
www.majestic-resorts.com

• Diferentes lugares de ceremonia a elegir, empezando
por nuestra hermosa playa de arena blanca,
un magnífico gazebo de bodas o nuestra capilla.
• Upgrade de habitación para la novia
y el novio*.
• Check In temprano y
Check Out tarde
para la novia y
el novio*.
• Brazalete especial
para la novia y el
novio con
acceso exclusivo
a los 3 hoteles.
• Servicios del
Juez (civil)
o del Padre
(católico).
• Hermoso pastel
de bodas
• 1 arreglo de mesa en flores tropicales.
• Ramo tropical para la novia y botonniere para el novio.
• Planchado del vestido de novia y esmoquin del novio.
• Sistema de sonido y si es necesario traducción simultánea
de la ceremonia.
• Certificado de Matrimonio en español entregado por DHL.
• Champán para el grupo después de la ceremonia.
• Cena romántica con champán para la pareja.
• Desayuno romántico en su habitación.
• Masaje complementario para la pareja y uso del circuito de agua.
• Cesta de frutas en la habitación (2 veces) durante su estancia.
• Botella de Champaña en su habitación,
dos veces durante su estadía.
• Servicio a la habitación incluido
para la pareja.
• Servicios adicionales disponibles.

BODA

GRATIS

Al reservar 15 habitaciones
o más por 7 noches^

NUEVO
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destino de bodas • luna de miel • grupos • familias • solo adultos
* Sujeto a disponibilidad a su llegada.
^ Válido para viajes entre el periodo 01NOV16 - 31DIC17

WWW.MAJESTIC-RESORTS.COM | PUNTA CANA, DOMINICAN REPUBLIC

Testimonios
MAJESTIC ELEGANCE
Donald y Susan Garner, 13 de enero 2017
“Nuestra boda en Majestic Elegance fue más de lo que podríamos esperar…
Gracias a la coordinadora de bodas que hizo todo lo posible para que nuestra
celebración fuera mágica. El día de mi boda todo estuvo perfecto,
aún no puedo creer lo maravilloso que estuvo el escenario de la ceremonia,
voy a atesorar nuestro día de boda para siempre…
Recomiendo este complejo, su personal, la exquisita comida
y sus hermosas y confortables habitaciones”.

THE WESTIN PUNTACANA RESORT & CLUB
Lourdes Fernández de Defilló, 11 de Febrero 2017 (Madre de la novia)
"Queridos César, Ana y Santiago, queremos expresarles nuestro eterno
agradecimiento por las tantas atenciones que tuvieron con nosotros durante los
festejos de la boda de Raquel y Francisco en el Westin Puntacana Resort & Club
& Four Points by Sheraton Puntacana Village. Los invitados no cesaron
de comentar lo paradisíaco del lugar y sus comodidades, en cuanto a la boda,
el ambiente excepcional, la comida exquisita y el servicio fabuloso.
Raquel y Francisco felices de ver que su boda resultó tal cual la habían soñado”.

TORTUGA BAY PUNTACANA RESORT & CLUB
Shradha Argawal & Jay Premkumar, diciembre 2016
"Gracias a todos -y a Irely- por ayudarnos a organizar nuestra boda de sueños.
Espero que hayan disfrutado todas las nuevas costumbres y festividades que
observaron en la boda. De verdad que les apreciamos".

MAJESTIC COLONIAL
María y Peter Guralewycz, septiembre 2016
“Mi esposa y yo, tuvimos nuestra ceremonia en el Majestic Colonial, recomendamos
este hotel para una boda de destino. El equipo de planificación de boda junto al
de coordinación, el fotógrafo y videógrafo estuvieron geniales, tomaron en cuenta
y respetaron todas nuestras ideas, al igual que todo el personal del complejo.
Realizamos nuestra ceremonia en la hermosa capilla de estilo colonial
y la recepción en el Wet Bar, un espacio exterior rodeado de cocoteros y con una
vista espectacular a la piscina. Nos sentimos más que contentos, satisfechos con la
boda y con nuestra estadía y elección del hotel y de la República Dominicana”.
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MAJESTIC COLONIAL
Cynthia y Henry Jakubowiski, 5 de noviembre 2016
“ ¡Nuestra boda en Majestic Colonial Punta Cana fue un sueño hecho realidad!
Mi marido, Henry, y yo habíamos hablado de una boda de destino,
luego de nuestro compromiso, hace un par de años. Queríamos una boda
divertida y casual en la playa y eso es lo que resultó ser.
A pesar de la amenaza de la lluvia, pudimos sacar una boda perfecta.
Nos encantó el lugar, el gazebo de playa, las flores tropicales,
el personal y todas las comodidades. Fue todo lo que soñamos y estamos muy
contentos de haber elegido casarnos en Majestic Colonial”.

CATALONIA HOTELS & RESORTS
Sarah y Javier Gil, octubre 2016.
“Quiero tomar esta oportunidad para darle las gracias al personal de este hotel
por todas sus atenciones y servicios. Sarah y yo quedamos extremadamente
impresionados de cómo salió todo, desde el inicio hasta el final.
Atesoramos muchas memorias que nos durarán para toda la vida,
y ustedes estarán en ellas, ya que fueron parte de nuestra experiencia.
Gracias de nuevo por todo y esperamos verlos otra vez”.

CATALONIA HOTELS & RESORTS
Jennifer Hardin y Eduardo Erazo, 15 de noviembre 2016.
“Un Millón de gracias por toda su ayuda en nuestra boda, todo salió espectacular...
Fue nuestra boda soñada, ojalá Dios permita que podamos volver a vernos…
Bendiciones y mil, mil gracias”.

GUÍA DE BODAS REPÚBLICA DOMINICANA
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LIFESTYLE HOLIDAYS VACATION RESORT
Katherine Santana y Mike
“Mike y yo queríamos agradecerles por el sobresaliente trabajo
que ustedes hicieron en la coordinación de los detalles de nuestra boda.
Mis compañeros de trabajo comentaron en la oficina lo hermosa que estuvo la boda,
lo deliciosa y exquisita que quedó la comida y cómo se divirtieron.
Nosotros quedamos muy complacidos con todo…
Espero que todo esté bien y aprovecho para dejarles saber que ya regresamos
a Nueva York, después de disfrutar de nuestra inolvidable luna de miel”.

RIU PALACE BÁVARO
Shedeka Marriot & Kashwayne Williams, agosto 2016
“Quiero decir gracias al hotel Riu Palace Bávaro por ayudar a hacer que nuestro día
especial sea tan memorable, agradecemos sus esfuerzos en la preparación de nuestra
boda, ya que fue un momento muy hermoso y sensual para nosotros. Estoy muy feliz
y llore de felicidad ya que todo quedo perfecto, el ramo fue absolutamente precioso
y el pastel muy delicioso. ¡Lo disfrutamos! Volveremos pronto para disfrutar más de
ese rico pastel y su hermoso país”.

MELIA CARIBE TROPICAL
Jennifer Gray, Enero 2016
“Debido a nuestro presupuesto y a la distribución geográfica de la familia, mi esposo
y yo queríamos realizar una boda de destino, donde pudiéramos compartir junto
a un grupo de 12 personas entre amigos y familiares. Todos nuestros invitados se
sintieron complacidos con las facilidades del Meliá Caribe Tropical en Punta Cana,
especialmente la variedad de su comida, sin embargo, lo mejor de todo fue durante el
banquete de bodas y la cena romántica en la playa, además de que todas las áreas del
hotel son hermosas y posee una amplia variedad de actividades”.
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Directorio de Hoteles

Directorio de Hoteles

AMHSA MARINA HOTELS & RESORTS
Coordinador de Bodas: Tiara de la Rosa
Email: tdelarosa@amhsamarina.com
Teléfono: 809-562-7475
www.amhsamarina.com

CATALONIA HOTELS & RESORTS
Coordinador de Bodas: Evelyn Reyes
Teléfono 809-412-0000 Exts. 7329/7284
www.hoteles-catalonia.com
www.cataloniacaribbean.com

BLUE JACK TAR
Email: eventos@bluejacktar.com
Teléfono: 809-320-3888
www.bluejacktar.com

HODELPA
Hodelpa Gran Almirante
Santiago / 809-580-1992
Hodelpa Garden Court
Santiago / 809-612-7000
Centro Plaza Hodelpa
Santiago / 809-581-7000
Hodelpa Caribe Colonial
Ciudad Colonial / 809-688-7799
Hodelpa Nicolás de Ovando
Ciudad Colonial / 809-685-9955
Casa Real Hodelpa
Ciudad Colonial / Apertura 2017
Novus Plaza Hodelpa
Ciudad Colonial / Apertura 2017
Hodelpa Garden Suites
Juan Dolio / Golf & Beach Club
809-688-9999
Emotions by Hodelpa
Juan Dolio Beach / 809-338-9555
Sensations by Hodelpa
Juan Dolio Beach / Apertura 2017
Contacto: Carlos Frías
Email: cfrias@hodelpa.com
www.hodelpa.com

CASA DE CAMPO RESORT & VILLAS
Coordinador de Bodas: Betty Medina
Email: b.medina@ccampo.com.do
Teléfonos: (USA) 786-693-8386
809-523-8997
www.casadecampo.com.do
CASAS DEL XVI
Email: concierge@casasdelxvi.com
Teléfono: 809-688-4061
www.casasdelxvi.com
CATALONIA SANTO DOMINGO
Coordinador de Bodas: Karol Arias
Email: santodomingo.comercial5@cataloniahotels.com
Teléfono: 809-685-0000 Ext. 4510
www.hoteles-catalonia.com
www.cataloniacaribbean.com
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HOTEL BOUTIQUE CASA COLONIAL
BEACH & SPA
Coordinador de Bodas: Irina Hurtado
Email: salescc@vhhr.com
Teléfono: 809-320-3232
www.casacolonialhotel.com
LIFESTYLE HOLIDAYS
VACATION RESORT
Coordinador de Bodas: Carol Suero
Email: weddings@lhvcresorts.com
Teléfono: 809-970-7777
www.lhvcresorts.com
www.weddingsbylifestyle.com
MAJESTIC
Gerente Departamento de Bodas:
Dayra Polanco Hiciano
Email: infoweddings.puntacana
@majestic-resorts.com
Teléfono: 809 221 9898 - Ext. 11090
www.majestic-resorts.com
MELIA CARIBE TROPICAL
Coordinador de Bodas: Lisa Matías
Email: lisa.matias@melia.com
Teléfono: 809-221-1290 Ext. 6265
www.melia.com

GUÍA DE BODAS REPÚBLICA DOMINICANA

PARADISUS RESORTS
Coordinadora de Bodas:
Claribel de los Santos
Email: miguelina.de.los.santos@melia.com
Teléfono: 809-688-5000 Ext. 8164
USA & Canadá Toll-free: 1-888-674-3282
www.melia.com
PEARL BEACH CLUB
Email: eventos@pearlbechclub.com
Teléfono: 809-933-3171
www.pearlbeachclub.com
PUNTACANA RESORT & CLUB
The Westin Puntacana Resort & Club
Tortuga Bay Hotel
Email: grupos@puntacana.com
Teléfono: 809-959-2222
www.puntacana.com
RIU HOTELS & RESORTS
Email: weddings@riu.com
Teléfono: +52 (998) 848-7796
www.weddingsbyriu.com
VIVA WYNDHAM RESORTS
Email: ventas@vivaresorts.com
Teléfono: 809-562-6001
www.vivaresorts.com
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#RDROMANCE

#GoDomRep
GoDominicanRepublic.com

Cayo Levantado

Samaná

