
Paquetes de Bodas en Serenade Punta Cana
 

Encuentra el romance en un elegante paraíso a
orillas del Mar Caribe. Serenade Punta Cana
cuenta con lugares cautivadores para que pueda
experimentar la boda de sus sueños, mientras está
rodeado de comodidades de alta gama preparadas
para el romance.

Sabemos que la esencia misma de cualquier
destino para bodas es el paisaje. Con nuestro
resort, puede elegir entre lugares para eventos
como elegantes salones de baile, ceremonias en la
arena con el relajante sonido de las holas del mar,
y por supuesto una impresionante terraza con el
fondo turquesa de nuestras playas... todo con
nuestra combinación característica de belleza
natural y sofisticación tropical.

Eche un vistazo a continuación a nuestros 4 
 paquetes completos: Sunset, Larimar,
Extravaganza, Ultimate.

Cada uno seleccionado para una escapada que es
fácil de planificar, pero imposible de olvidar.
Nuestro equipo de dedicados expertos en romance
estará allí en cada paso del camino.
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Sunset
Ceremonia no confesional/simbólica
Un gazebo de BAMBÚ adornado con velos de color crema
Ganchos Sheppard con bolas aromáticas color crema alineadas en el pasillo de boda
Sillas de tiffanys blancas 
La mesa de la ceremonia se viste con mantelería de color crema para que armonice con la recreación visual
Sistema básico de sonido
Bouquet para la novia, constituido por 12 rosas color crema y flor en el ojal para el novio a juego, envueltos delicadamente con la cinta de su
elección de color crema o blanco 

3 mesas altas cocteleras con mantelería color crema
Selección de {5} hors d'oeuvres frías de inspiración del Chef y bar abierto
Vino espumante frío para el brindis de boda
Mesa para exhibir su torta de bodas blanca 

10% de descuento en los servicios del Serene Spa para la pareja de novios {no aplicable para los productos de spa} 
Upgrade de habitación a la siguiente categoría reservada {sujeto a disponibilidad y se confirma a la llegada}
Cobertura romántica en la habitación, descubierta con pétalos de flores y vino espumoso.
Late check out del hotel el día de partida, a las 4:00 p.m. {sujeto a disponibilidad y confirmado en el resort}

La pareja de novios tendrá acceso al equipo de Romance, que consta de un coordinador de bodas y nuestro representante de decoración, además de
hasta dos {2} llamadas de planificación al coordinador de Romance para preparar con antelación todos los detalles del evento. 

CEREMONIA:

CÓCTEL PRIVADO 1 HORA DESPUÉS DE LA CEREMONIA:

SERVICIOS ESPECIALES PARA LA PAREJA DE NOVIOS:

PLANIFICACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EVENTO 

TARIFAS y CONDICIONES para SUNSET
Se planifica con base a 10 invitados incluyendo los novios. Aplican cargos extra por cada invitado adicional con estadía. Las tarifas de los niños se
basan en los grupos por edades (1 a 4 y 5 a 12). Los niños de 13 años en adelante son considerados adultos y los pequeños de menos de 1 año asisten
gratis. Los precios de paquetes que se relacionan a continuación incluyen el pago de los impuestos y el servicio del hotel.

PAQUETE DE BODAS SUNSET US$1,690
Cargo extra por invitado adicional a los que incluye el paquete: US$54 por cada adulto adicional. Por cada niño adicional de 5 a 12 años  US$28 y por
cada niño adicional de 1 a 4 años US$16
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Larimar
Ceremonia no confesional/simbólica
Gazebo en madera para bodas decorada con velos de color azul y turquesa
Decoración de pasillo inspirada en el agua cristalina del océano. Incluye de {6} ganchos Sheppard para bodas y campanas de viento
Su elección de: Sillas Tiffany blancas o sillas blancas de jardín
6 sillas del pasillo de bodas se engalana con una banda de color para combinar con los velos del Gazebo
La mesa de la ceremonia se viste con mantelería de color para que armonice con su recreación visual
Sistema básico de sonido 
Bouquet para la novia, constituido por 12 rosas color crema y flor en el ojal para el novio a juego, envueltos delicadamente con la cinta de su
elección de color crema o blanco 

3 mesas altas cocteleras con mantelería color Larimar
Selección de {3} hors d'oeuvres de inspiración del Chef y bar abierto
Vino espumante frío para el brindis de boda 

Tres {3} mesas, preparadas para {8} invitados cada una y engalanadas con mantelería color Larimar
Su elección de: Sillas Tiffany blancas o sillas blancas de jardín
Mesa para el pastel de bodas: Exhiban su pastel blanco de dos pisos sobre mantelería de color apropiado con su decoración
Cena de tres {3} platos, servida en la mesa {no disponible en todos los lugares, pregunte los detalles al coordinador de Romance}
Bar abierto durante toda recepción 

Peinado y maquillaje para la novia el día de la boda
10% de descuento en los servicios del Serene Spa para la pareja de novios {no aplicable para los productos de spa}
Up-grade de habitación a la siguiente categoría reservada {sujeto a disponibilidad y se confirma a la llegada}
Cobertura romántica en la habitación, descubierta con pétalos de flores y vino espumoso.
Late check out del hotel el día de partida, a las 4:00 p.m. {sujeto a disponibilidad y confirmado en el resort}

CEREMONIA:

COCTEL PRIVADO DE 1 - HORA POST- CEREMONIA

3 HORAS DE CENA/RECEPCIÓN PRIVADA: 

SERVICIOS ESPECIALES PARA LOS RECIÉN CASADOS:

* PLANIFICACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EVENTO 
La pareja de novios tendrá acceso al equipo de Romance, que consta de un coordinador de bodas y nuestro representante de decoración, además de
hasta dos {2} llamadas de planificación al coordinador de Romance para preparar con antelación todos los detalles del evento. 

TARIFAS y CONDICIONES para LARIMAR
Se planifica con base a 24 invitados, incluyendo los novios. Aplican cargos extra por cada invitado adicional con estadía. Las tarifas de los niños se
basan en los grupos por edades (1 a 4 y 5 a 12). Los niños de 13 años en adelante son considerados adultos y los pequeños de menos de 1 año asisten
gratis. Los precios de paquetes que se relacionan a continuación incluyen el pago de los impuestos y el servicio del hotel.

PAQUETE DE BODAS LARIMAR US$5,995
Cargo extra por invitado adicional a los que incluye el paquete: US$126 por cada adulto adicional. Por cada niño adicional de 5 a 12 años US$64 y por
cada niño adicional de 1 a 4 años US$32
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Extravaganza
Ceremonia no confesional/simbólica
Gazebo para bodas decorada con velos del color de su elección: crema, rojizo o dorado
La decoración del pasillo nupcial se inspira en el estilo shabby-chic, y consta de {6} ganchos Sheppard para bodas y mini candelabros
Su elección de: Sillas Tiffany blancas o sillas blancas de jardín
Cada silla del pasillo de bodas se engalana con una banda de color para combinar con los velos del Gazebo.
La mesa de la ceremonia se viste con mantelería de color para que armonice con su recreación visual
Sistema básico de sonido 
Bouquet para la novia y flor en el ojal para el novio, envueltos delicadamente con la cinta de su elección de color crema o blanco Para ella, opción
de: 

3 mesas altas cocteleras con la mantelería EXTRAVAGANZA que seleccione; elija entre crema, rojizo o dorado
Selección de {5} hors d'oeuvres de inspiración del Chef y bar abierto
Vino espumante frío para el brindis de boda 

Cuatro {4} mesas, preparadas para ocho {8} invitados cada una, con la mantelería EXTRAVANZA de su elección que combine con la decoración
del lugar
Una mesa de enamorados para los recién casados, vestida con mantelería y decoración de sillas a juego 
Su elección de: Sillas Tiffany blancas o sillas blancas de jardín
Mesa para el pastel de bodas: Exhiban su pastel blanco de dos pisos sobre mantelería de color apropiado con su decoración
Cena de tres {3} platos, servida en la mesa {no disponible en todos los lugares, pregunte los detalles al coordinador de Romance}
Bar abierto durante toda recepción
Luces bistro para la ambientación 

Peinado y maquillaje para la novia el día de la boda
10% de descuento en los servicios del Serene Spa para la pareja de novios {no aplicable para los productos de spa}
Up-grade de habitación a la siguiente categoría reservada {sujeto a disponibilidad y se confirma a la llegada}
Cobertura romántica en la habitación, descubierta con pétalos de flores y vino espumoso.
Late check out del hotel el día de partida, a las 4:00 p.m. {sujeto a disponibilidad y confirmado en el resort}

CEREMONIA:

o Rosas blancas 
o Rosas y azucenas blancas 
Y para él, una flor que combine con su traje 

CÓCTEL PRIVADO 1 HORA DESPUÉS DE LA CEREMONIA:

RECEPCIÓN CON CENA PRIVADA DE 3 HORAS:

SERVICIOS ESPECIALES PARA LOS RECIÉN CASADOS: 

* PLANIFICACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EVENTO

 TARIFAS y CONDICIONES para EXTRAVAGANZA 
Se planifica con base a de 34 invitados, incluyendo los novios. Aplican cargos extra por cada invitado adicional. Las tarifas de los niños se basan en los
grupos por edades (1 a 4 y 5 a 12). Los niños de 13 años en adelante son considerados adultos y los pequeños de menos de 1 año asisten gratis. Los precios
del paquete que se relacionan a continuación incluyen el pago de los impuestos y el servicio del hotel

PAQUETE DE BODAS EXTRAVAGANZA US$9,780
Cargo extra por invitado adicional a los que incluye el paquete: US$180 por cada adulto adicional. Por cada niño adicional de 5 a 12 años US$90 y por
cada niño adicional de 1 a 4 años US$46
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Ultimate
Fiesta de Buffet en la Playa y bar abierto, vestidos todos de blanco, para darle la bienvenida a sus invitados VIP {evento privado de 3 horas} 

Certificados para masajes en Serene Spa. {Total de 6 certificados, de 25 minutos cada uno} Hágale saber a su cortejo cuánto lo aprecia por la ayuda
y el apoyo obsequiándole un masaje relajante. 

Ceremonia no confesional/simbólica
Sistema básico de sonido 
Ambiente y decoración: Un Gazebo de bodas adornado con velos de colores y el pasillo nupcial decorado con algunas de nuestras colecciones para
los paquetes.
Su elección de: Sillas Tiffany blancas, plateadas o doradas; o sillas blancas de jardín
Cada silla del pasillo nupcial se engalana con una banda de color para combinar con los velos de la glorieta
La mesa de la ceremonia se viste con mantelería de color para que armonice con su recreación visual 
Bouquet para la novia y flor de ojal para el novio, envueltos delicadamente con la cinta de su elección de color crema o blanco 
Para el bouquet, elige un espléndido arreglo de: 

4 mesas altas cocteleras con la mantelería de su elección y engalanadas cada una con una banda del color que seleccione
Selección de {5} hors d'oeuvres de inspiración del Chef y bar abierto
Vino espumoso frío para el brindis de boda 

Mesas de recepción: Inspiradas en las estaciones del año; invierno, primavera, verano u otoño: Cinco {5} mesas redondas elegantes, preparadas para
ocho {8} invitados cada una y engalanadas con la mantelería de su elección, platos base, servilletas, anillos para servilletas y su preferencia de: sillas
Tiffany blancas, plateadas, o doradas, con un lazo del color que seleccione en sillas alternadas.
Deleite el paladar: Menú de su elección para una cena servida en la mesa o estilo bufet {La cena servida en la mesa no está disponible en todas las
locaciones – pregúntele los detalles al coordinador de Romance} 
Bar abierto durante toda recepción. 
Mesa de enamorados: Únicamente para los novios, con mantelería y sillas con decoración exclusiva que combina con la estación del año que
escogió.
Mesa para el pastel de bodas: Exhiban su pastel blanco de dos pisos sobre mantelería de color apropiado para la estación del año seleccionada 
El centro de atención: Cree su propio centro de mesa exclusivo con un crédito de $500 para flores {Impuestos incluidos} 
Iluminación ambiental: Elija entre luces LED {6 en total, opción de un color decorativo} o luces bistro Zig Zag 
La hora loca: ¡Su fiesta de bodas se volverá ‘frenética’ cuando nuestros animadores especiales lleguen sorpresivamente y alienten a sus invitados a
salirse de la rutina, alegrando la boda de una manera que nadie olvidará! (Los animadores sólo están disponibles en nuestros Resorts de Punta
Cana)

ANTES DE LA BODA CELEBREMOS: 

REGALO PARA EL CORTEJO NUPCIAL: 

DÍA DE LA BODA CEREMONIA:

o Rosas y orquídeas Cymbidium blancas 
o Rosas y azucenas blancas 
o Rosas, orquídeas Cymbidium y azucenas blancas 
Para él, una flor que combine con su traje 

CÓCTEL PRIVADO 1 HORA DESPUÉS DE LA CEREMONIA:

RECEPCIÓN CON CENA PRIVADA DE 3 HORAS: 

 Continua en la siguiente pagina
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Ultimate

Para los recién casados es un gran momento para descansar, relajarse y reflexionar 

Peinado y maquillaje para la novia el día de la boda
10% de descuento en los servicios del Serene Spa para la pareja de novios {no aplicable para los productos de spa}
Up grade de habitación a la siguiente categoría reservada {sujeto a disponibilidad y se confirma a la llegada} 
Cobertura romántica en la habitación, descubierta con pétalos de flores y vino espumoso.
Late check out del hotel el día de partida, a las 4:00 p.m. {sujeto a disponibilidad y confirmado en el resort}

10% de descuento en los tratamientos del Serene Spa {no aplicable a los productos de spa} {Sólo aplicable para familiares y amistades alojados en el
mismo Serenade Punta Cana en la que se realiza la boda} 

La pareja de novios tendrá acceso al equipo de Romance, que consta de un coordinador de bodas y nuestro representante de decoración, además de
hasta dos {2} llamadas de planificación al coordinador de Romance para preparar con antelación todos los detalles del evento. 

DÍA DESPUÉS DE LA BODA 

o Masaje reconfortante para los novios en Serene Spa {50 minutos} 
o Cena privada para dos bajo las estrellas {una de las noches de su estadía} 

SERVICIOS ESPECIALES PARA LOS RECIÉN CASADOS: 

* PARA LOS INVITADOS DE LA BODA

PLANIFICACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EVENTO 

TARIFAS y CONDICIONES para ULTIMATE 
Se planifica con base a 42 invitados, incluyendo los novios. Aplican sobrecargos para cada invitado adicional a la cantidad de personas que incluye el
paquete. Las tarifas de los niños se basan en los grupos por edades (1 a 4 y 5 a 12). Los niños de 13 años en adelante son considerados adultos y los
pequeños de menos de 1 año asisten gratis. Los precios del paquete que se relacionan a continuación incluyen el pago de los impuestos y el servicio del
hotel.

PAQUETE DE BODAS ULTIMATEUS$14,120
Cargo extra por invitado adicional a los que incluye el paquete: US$200 por cada adulto adicional. Por cada niño adicional de 5 a 12 años US$102 y por
cada niño adicional de 1 a 4 años US$58
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TIPOS DE CEREMONIA – REPÚBLICA DOMINICANA 

Si realizó alguna solicitud para una ceremonia civil o de una afiliación religiosa específica, esta se confirmará de acuerdo a la disponibilidad del
correspondiente Ministro o Juez y las leyes locales. Cada afiliación religiosa determina sus propios honorarios para los servicios que proveen y también
aplica un pago a la administración del Resort. Estos costos se comunicarán cuando los novios soliciten el servicio. Por lo tanto, es muy importante que
usted vuelva a confirmar el tipo de ceremonia nupcial que desea, ya que debemos reservar el oficio apropiado para la misma. 

REQUISITO DE RESIDENCIA 
No hay requisito de residencia ni periodo de espera para contraer matrimonio en Republica Dominicana y esto aplica a todos los estilos de ceremonias.
No obstante, le recomendamos a las parejas que lleguen al menos 2 días antes de la fecha de la boda. 

LA CEREMONIA SIMBÓLICA se incluye en todos nuestros paquetes y es la ceremonia más popular. Es conducida por un oficiante matrimonial no
confesional e incluye prácticamente los mismos enunciados que la ceremonia civil, pero no es un contrato legalmente vinculante. Es mucho menos
complicada que las ceremonias legalmente vinculantes, al no tener que organizar, traducir ni traer documentos legales a Republica Dominicana y le
permite elegir entre una variedad de ceremonias para garantizar que sus votos se expresen a su estilo. Si desea casarse legalmente, esto puede hacerse en
su país/ estado de residencia antes de alojarse con nosotros. La ceremonia simbólica se lleva a cabo en español. 

LA BENDICIÓN CRISTIANA es conducida por el pastor evangélico local de Punta Cana. La ceremonia dura aproximadamente 20 minutos.
Recuerden que esto no es un contrato legalmente vinculante y que la documentación legal se debe completar en su país/estado de residencia antes de
alojarse con nosotros y debe traer una copia de la licencia de matrimonio hasta su destino. La ceremonia de bendición cristiana es conducida en
español o inglés. 
REPÚBLICA DOMINICANA: $605 USD más impuestos 

LA BODA CATÓLICA es oficiada por un sacerdote católico y es una ceremonia legalmente vinculante. Por su carácter de ceremonia religiosa, las
bodas católicas deben efectuarse bajo techo, en el jardín en un salón de baile o una terraza cubierta. También hay una pequeña iglesia a corta distancia
y transporte de ida y vuelta a un costo adicional. Es responsabilidad del cliente completar toda la documentación legal necesaria y cumplir con todos
los pagos relacionados con este proceso. Asegúrese de revisar cuidadosamente y seguir todas las instrucciones previstas en la carpeta separada de la
Parroquia del Maestro Jesús. La ceremonia católica se lleva a cabo en español y puede ser traducida por un miembro del equipo Romance. 
REPÚBLICA DOMINICANA: $1,000 USD más impuestos 
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Para obtener ayuda con los documentos legales, podemos sugerirle que se comunique con: www.wedo.com.do. Tenga en cuenta que hay cargos
relacionados con We Do. 

 

TIPOS DE CEREMONIA –REPÚBLICA DOMINICANA 

LA BODA CIVIL también conocida como boda legal, es una ceremonia legítima legalmente vinculante y es conducida por el Juez de Paz. Esta
provincia de Republica Dominicana sólo tiene un Juez de Paz, de modo que separar fechas puede ser difícil y algunas veces no podemos confirmar día
y hora para una reunión con el Juez hasta una semana antes de la boda. Además, debido a la disponibilidad limitada, el Juez de Paz puede que no oficie
en el momento de la ceremonia, sin embargo, revisará y firmará definitivamente todos los documentos legales a formalizar para el matrimonio. El
certificado de matrimonio será enviado por el servicio de mensajería a la pareja de novios a la dirección de correo postal conocida {esto puede tomar
hasta 6 meses}. El Juez es un servicio externo ofrecido por el Gobierno Local y Serenade Punta Cana no se hará responsable de demora o modificación
alguna. Es responsabilidad de la pareja de novios tener toda la documentación preparada con 3 meses de antelación a la fecha de la boda. La ceremonia
de la boda civil se realiza en español y puede ser traducida por un miembro del equipo Romance. 
REPÚBLICA DOMINICANA: $1,105 USD más impuestos. Incluye 250 USD de cargo no reembolsable 

Las ceremonias legales/civiles y católicas no pueden realizarse los domingos o días feriados importantes. La renovación de votos puede ser conducida
por un oficiante matrimonial no confesional o pastor evangélico.
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Se requiere un depósito no reembolsable de $300 USD para garantizar una fecha de boda en el término de los próximos 12 meses. Únicamente con
este deposito mas un contrato firmado de bodas podremos confirmar dicho evento en nuestro Hotel, una vez la boda este confirmada, se le
proveerá un código de confirmación.
Se requiere un depósito no reembolsable de $500 USD para garantizar una fecha de boda más allá de los 12 meses. Este depósito será aplicado al
costo total del paquete y, reiteramos, no es reembolsable. Únicamente con este deposito mas un contrato firmado de bodas podremos confirmar
dicho evento en nuestro Hotel, una vez la boda este confirmada, se le proveerá un código de confirmación.
Las horas disponibles para ceremonia son: 4:00 PM, 5:00 PM y 6:00 PM
Una vez confirmada la ceremonia el Hotel le enviara toda la información concerniente a: Decoración, Audiovisuales, Fotos, Menús y
Entretenimiento de esta manera todo usted tendrá toda la información necesaria para su evento.
La planificación y o toma de decisiones finales de como quedara el evento comenzara 3 meses antes de la ceremonia. 

Lo que incluye el paquete no tiene valor en efectivo, no hay reembolsos para elementos o eventos no usados y los artículos o inclusiones no son
canjeables por otras inclusiones o artículos/facilidades/servicios a la carta, a menos que se especifique. 
Cada paquete de bodas se planifica en base a una cantidad predeterminada de invitados con estadía, incluyendo los novios. 
Aplican sobrecargos para cada invitado que asista a su boda adicional a la cantidad de personas que incluye el paquete. 
Todos los precios de los paquetes incluyen los impuestos y cargos por el servicio y son cotizados y pagaderos en dólares estadounidenses (USD). Los
artículos y servicios añadidos al paquete, así como las bodas a la carta, están sujetos a los impuestos y cargos por el servicio. 

Todos nuestros paquetes incluyen una ceremonia simbólica que no es legalmente vinculante. 
Las ceremonias de bodas civiles y religiosas están disponibles con un pago adicional - favor de consultar las páginas 12 a 14. 
Las ceremonias legales/civiles y católicas no pueden realizarse los domingos o días feriados importantes. 

Cada paquete de boda incluye la playa como para ceremonia, coctel o cena sin costo adicional.
Además, ofrecemos escenarios de categoría superior, a los cuales las parejas de novios pueden optar a un costo adicional. Puede aplicar un máximo
de reservaciones y ciertas restricciones aplican para estos lugares privados con costo adicional:

Privatización de restaurante
Renta de Salones de Gala
Terraza Sunset (Imponente Vista al Mar Caribe desde un 4to piso)

PARA CONFIRMAR UNA FECHA/HORA DE BODA 

PAQUETES Y PRECIOS 

CEREMONIAS 

ESCENARIOS DE LOS EVENTOS

1.
2.
3.

 

TERMINOS Y CONDICIONES EN GENERAL
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TERMINOS Y CONDICIONES EN GENERAL

Todos los eventos incluidos en su paquete (ceremonia, cóctel, recepción) deben sucederse consecutivamente y para ello es importante la
puntualidad. 
Para la ceremonia, asignamos 1 hora y aun cuando la ceremonia no dure la hora completa, el tiempo sobrante puede usarse para las fotos de los
enamorados. 
Para el cóctel, se destina 1 hora y para la recepción hemos contemplado 3 horas. Esta es la norma para todos nuestros paquetes de boda. 
Todos los eventos que tienen lugar en un área Publica deben finalizar a las 11:00 p.m., debido a la política del Resort sobre la limitación de los
ruidos. 
Hacemos ofertas de escenarios que pueden acoger eventos pasadas las 11:00 p.m., sujetas a disponibilidad y a un costo adicional (por persona/por
hora/por escenario). 
En caso de pronóstico de lluvia o tiempo inclemente habrá escenarios de reserva para todas las bodas y eventos. Esto se conversará tras su llegada
al Resort ya con el equipo en el sitio. 
Los escenarios exteriores requieren iluminación y ésta no está incluida en todos los paquetes. Una vez que su boda esté confirmada, nuestro
representante de decoración trabajará con gusto junto a usted para ofrecerle las mejores opciones y precios. Algunos escenarios exigen un piso
para bailar. 

60% del grupo de la boda debe alojarse en el mismo hotel donde está teniendo lugar la ceremonia. 
Aplicarán cargos adicionales por cada invitado no programado con el hotel que asista a su boda o a los eventos privados. 

COORDINACIÓN DE LOS EVENTOS 

PASES AL EVENTO E INVITADOS NO PROGRAMADOS 

¡Gracias por elegir Serenade Punta Cana para este especial evento!!
 

 


