
PAQUETÉ DE BODA LAS 

PALMILLAS 

PRECIO 

USD 900



SOBRE LA BODA

 Lugar de la ceremonia.

 Isla Saona, playa Catuano donde colocamos un maravilloso arco de boda.

 Sincronización

 Saliendo de Punta Cana / Bávaro a las 9:00 am, regresando a las 20:00 pm.

 Precios de paquete y extras.

 Tasas y precio judicial civil: 650 USD.

 Invitados: 75 USD / persona sin almuerzo, 110 USD / persona con almuerzo



PROGRAMA BODA 

 Viaje en autobús al puerto. Temprano por la mañana salimos hacia el puerto, el viaje dura 60-80 minutos. 
Check in personal en recepción. Aire acondicionado, minibús cómodo con conductor experimentado y 
acompañante que habla inglés. Durante el viaje, podemos obtener información sobre las vidas de los 
residentes locales.

 Lancha rápida Paseos en lancha rápida a la isla Saona hasta el lugar de la boda, que es la playa más 
hermosa del Parque Nacional del Este. El barco privado lleva solo a la joven pareja y al banquete de boda.

 Preparación Al llegar a la playa de la boda, puede comenzar los preparativos en los vestidores privados. 
Mientras tanto, los organizadores harán los toques finales en el lugar de la boda pre-hecho.

 Ceremonia Con música caribeña especial, los novios caminan hacia el arco de bodas en el pasillo de arena 
blanca decorado con flores y hojas de palma, donde el juez local comienza la ceremonia en español. El 
saludo y el texto de la ceremonia están traducidos por un intérprete que habla inglés.

 Fotografía 

 foto sesión del paquete de boda seleccionado. Nuestro experimentado fotógrafo, además de los 
acontecimientos de todo el día, toma fotografías especialmente diseñadas de la joven pareja, que no 
carece de romance y entretenimiento autoindulgente.

 Romanticismo Después de la ceremonia y la sesión de fotos, dejamos tiempo para el romance, los momentos 
íntimos y para explorar la playa de arena blanca turquesa.

 El final del día Al final de un día de maravillosas experiencias y recuerdos de toda la vida, regresamos al 
puerto en bote más tarde por la tarde y luego al hotel en minibús.



EL PAQUETE INCLUYE

 Impuestos y entrada al Parque Nacional 
Saona.

 Organización de bodas y coordinación de 
los detalles.

 Ramo de novia

 1 botella de champagne

 Sesión de fotos a color

 Fotos en pen drive

 Música de boda

 Decoración en el lugar de la boda (arco 
floral y bambú).

 Transporte terrestre y marítimo Hotel -
Isla Saona - Hotel

QUE TRAER

 Vestido de novia

 Anillos de boda

 Zapatillas

 Las toallas

 Gafas de sol

 Cámara

 Bloqueador solar

 Repelente

 Cambio de ropa

EL ALMUERZO DE BODA
Almuerzo - Paquete clásico: elección entre mariscos y langosta, se puede complementar con 

pollo, cerdo y ternera sin ningún costo adicional.



BUENO SABER
Para las parejas que no tienen testigos, nuestra firma las proporcionará de forma gratuita; Los documentos de los testigos se adjuntarán a los otros documentos presentados.

El idioma oficial de la boda es el español que se traducirá al inglés. El saludo y el texto que lo acompaña también están en inglés.

Dentro de los 3 días posteriores a la ceremonia oficial de la boda, el tribunal civil emitirá un certificado oficial que será válido en todo el mundo.

No ofrecemos descuentos para paquetes de bodas, por lo que si desea reservar viajes y aplicar los descuentos relevantes, ¡cómprelos por separado (no en la misma cesta)!

Condiciones oficiales de la boda

El organizador de bodas debe recibir los documentos mencionados a continuación (en copia electrónica) en la reserva o al menos 3 semanas antes de la boda. Los documentos

originales deben ser entregados a su llegada.

DOCUMENTOS NECESARIOS

Pasaporte válido (validez en la entrada por un mínimo de 6 meses)

Original y traducido oficialmente al español:

Certificado de nacimiento

Certificado de estado civil

Orden judicial de divorcio, si la persona está divorciada.

Las direcciones exactas de la pareja.

Familia y nombre de los padres de ambos.

Familia y nombre de los testigos, copia de su pasaporte (en el caso de los testigos dominicanos, el organizador de bodas proporciona los documentos personales de los testigos)

La boda oficial está sujeta a una tarifa de 650 USD, incluida la tarifa del juez. Esta tarifa y el 50% del paquete de boda deben completarse mediante transferencia bancaria en la

reserva, y el saldo restante 60 días antes del día de la boda.

La boda simbólica es libre de impuestos. El 50% del paquete de boda debe completarse mediante transferencia bancaria en la reserva y el saldo restante 90 días antes del día de

la boda.



NORMAS Y CONDICIONES DE LAS BODAS OFICIALES Y 

SIMBÓLICAS.

El precio de los paquetes de boda solo incluye los gastos de la pareja; En cuanto al costo de los

invitados, póngase en contacto con nuestro organizador de bodas.

Si tiene alguna consulta especial que no figura en los paquetes de bodas, le rogamos que se ponga en

contacto con nuestro organizador de bodas para obtener información.

La fecha de la boda se suele programar para el día 2 o el día 3 después de la llegada; En caso de mal

tiempo, celebraremos la boda al día siguiente.

En caso de cancelación de una boda, nuestra empresa se reserva el derecho de retener el 10% del precio

total del paquete del 50% del pago inicial. No podemos reembolsar el importe de los honorarios de boda

oficiales.





PAQUETE DE BODA CLÁSICO

PRECIO 

USD 1.432



SOBRE LA BODA

 Lugar de la ceremonia.

 Isla Saona, playa Catuano donde colocamos un maravilloso arco de boda.

 Sincronización

 Saliendo de Punta Cana / Bávaro a las 9:00 am, regresando a las 20:00 pm.

 Precios de paquete y extras.

 Tasas y precio judicial civil: 650 USD.

 Invitados: 75 USD / persona sin almuerzo, 110 USD / persona con almuerzo



PROGRAMA DE BODA 
 Viaje en autobús al puerto. Temprano por la mañana salimos hacia el puerto, el viaje dura 60-80 

minutos. Check in personal en recepción. Aire acondicionado, minibús cómodo con conductor 
experimentado y acompañante que habla inglés. Durante el viaje, podemos obtener información 
sobre las vidas de los residentes locales.

 Lancha rápida Paseos en lancha rápida a la isla Saona hasta el lugar de la boda, que es la playa 
más hermosa del Parque Nacional del Este. El barco privado lleva solo a la joven pareja y al 
banquete de boda.

 Preparación Al llegar a la playa de la boda, puede comenzar los preparativos en los vestidores 
privados. Mientras tanto, los organizadores harán los toques finales en el lugar de la boda pre-hecho.

 Ceremonia Con música caribeña especial, los novios caminan hacia el arco de bodas en el pasillo 
de arena blanca decorado con flores y hojas de palma, donde el juez local comienza la ceremonia 
en español. El saludo y el texto de la ceremonia están traducidos por un intérprete que habla inglés.

 Fotografía 

 foto sesión del paquete de boda seleccionado. Nuestro experimentado fotógrafo, además de los 
acontecimientos de todo el día, toma fotografías especialmente diseñadas de la joven pareja, que 
no carece de romance y entretenimiento autoindulgente.

 Romanticismo Después de la ceremonia y la sesión de fotos, dejamos tiempo para el romance, los 
momentos íntimos y para explorar la playa de arena blanca turquesa.

 El final del día Al final de un día de maravillosas experiencias y recuerdos de toda la vida, regresamos 
al puerto en bote más tarde por la tarde y luego al hotel en minibús.



EL PAQUETE INCLUYE

 Impuestos y entrada al Parque Nacional Saona.

 Organización de bodas y coordinación de los detalles.

 Decoración de flores en la mesa de boda.

 Ramo de novia

 Boutonniere del novio

 1 botella de champagne

 Mini buffet (mariscos)

 Sesión de fotos a color

 Fotos en pen drive

 Música de boda

 Decoración en el lugar de la boda (arco floral y bambú).

 Transporte terrestre y marítimo Hotel - Isla Saona - Hotel

QUE TRAER

 Vestido de novia

 Anillos de boda

 Zapatillas

 Las toallas

 Gafas de sol

 Cámara

 Bloqueador solar

 Repelente

 Cambio de ropa

EL ALMUERZO DE BODA
Almuerzo - Paquete clásico: elección entre mariscos y langosta, se puede complementar con 

pollo, cerdo y ternera sin ningún costo adicional.



BUENO SABER
Para las parejas que no tienen testigos, nuestra firma las proporcionará de forma gratuita; Los documentos de los testigos se adjuntarán a los otros documentos presentados.

El idioma oficial de la boda es el español que se traducirá al inglés. El saludo y el texto que lo acompaña también están en inglés.

Dentro de los 3 días posteriores a la ceremonia oficial de la boda, el tribunal civil emitirá un certificado oficial que será válido en todo el mundo.

No ofrecemos descuentos para paquetes de bodas, por lo que si desea reservar viajes y aplicar los descuentos relevantes, ¡cómprelos por separado (no en la misma cesta)!

Condiciones oficiales de la boda

El organizador de bodas debe recibir los documentos mencionados a continuación (en copia electrónica) en la reserva o al menos 3 semanas antes de la boda. Los documentos

originales deben ser entregados a su llegada.

DOCUMENTOS NECESARIOS

Pasaporte válido (validez en la entrada por un mínimo de 6 meses)

Original y traducido oficialmente al español:

Certificado de nacimiento

Certificado de estado civil

Orden judicial de divorcio, si la persona está divorciada.

Las direcciones exactas de la pareja.

Familia y nombre de los padres de ambos.

Familia y nombre de los testigos, copia de su pasaporte (en el caso de los testigos dominicanos, el organizador de bodas proporciona los documentos personales de los testigos)

La boda oficial está sujeta a una tarifa de 650 USD, incluida la tarifa del juez. Esta tarifa y el 50% del paquete de boda deben completarse mediante transferencia bancaria en la reserva,

y el saldo restante 60 días antes del día de la boda.

La boda simbólica es libre de impuestos. El 50% del paquete de boda debe completarse mediante transferencia bancaria en la reserva y el saldo restante 90 días antes del día de la

boda.



Normas y condiciones de las bodas oficiales y simbólicas.

•El precio de los paquetes de boda solo incluye los gastos de la pareja; En cuanto al costo de los invitados, póngase en 

contacto con nuestro organizador de bodas.

•Si tiene alguna consulta especial que no figura en los paquetes de bodas, le rogamos que se ponga en contacto con 

nuestro organizador de bodas para obtener información.

•La fecha de la boda se suele programar para el día 2 o el día 3 después de la llegada; En caso de mal tiempo, 

celebraremos la boda al día siguiente.

•En caso de cancelación de una boda, nuestra empresa se reserva el derecho de retener el 10% del precio total del paquete 

del 50% del pago inicial. No podemos reembolsar el importe de los honorarios de boda oficiales.





Paquete de boda real
PRECIO 

USD 1.992



SOBRE LA BODA

 Lugar de la ceremonia.

 Isla Saona, playa Catuano donde colocamos un maravilloso arco de boda.

 Sincronización

 Saliendo de Punta Cana / Bávaro a las 9:00 am, regresando a las 20:00 pm.

 Precios de paquete y extras.

 Tasas y precio judicial civil: 650 USD.

 Invitados: 75 USD / persona sin almuerzo, 110 USD / persona con almuerzo



PROGRAMA BODA 

 Viaje en autobús al puerto. Temprano por la mañana salimos hacia el puerto, el viaje dura 60-80 minutos. Check in personal en recepción. Aire acondicionado, minibús cómodo con conductor 
experimentado y acompañante que habla inglés. Durante el viaje, podemos obtener información sobre las vidas de los residentes locales.

 Lancha rápida Paseos en lancha rápida a la isla Saona hasta el lugar de la boda, que es la playa más hermosa del Parque Nacional del Este. El barco privado está decorado con flores especiales y 
solo lleva a la pareja joven y la fiesta de bodas.

 Preparación Al llegar a la playa de la boda, puede comenzar los preparativos en los vestidores privados. Mientras tanto, los organizadores harán los toques finales en el lugar de la boda pre-
hecho.

 Ceremonia Con música caribeña especial, los novios caminan hacia el arco de la boda y la mesa de la ceremonia de boda decorada individualmente, en el pasillo de arena blanca decorado con 
flores y hojas de palma, donde el juez local comienza la ceremonia en español. El saludo y el texto de la ceremonia están traducidos por un intérprete que habla inglés.

 Almuerzo Disfrute del íntimo almuerzo de boda (con langosta y jugo de frutas con este paquete) en una mesa decorada con la música de su elección. Podemos cumplir cualquier solicitud, pero 
asegúrese de consultar con nosotros durante la organización.



Sesión de fotos del paquete de boda seleccionado, en 2 lugares. Nuestro experimentado fotógrafo, además de los acontecimientos de todo el día, toma fotografías especialmente diseñadas de la 
joven pareja, que no carece de romance y entretenimiento autoindulgente.

 Ceremonia de la buena suerte
Según la tradición local, como una pequeña ceremonia, la joven pareja puede lanzar globos, de modo que la "buena fortuna" los acompañará en su camino.

 Romanticismo Después de la ceremonia y la sesión de fotos, dejamos tiempo para el romance, los momentos íntimos y para explorar la playa de arena blanca turquesa.

 El final del día Al final de un día de maravillosas experiencias y recuerdos de toda la vida, regresamos al puerto en bote más tarde por la tarde y luego al hotel en minibús.



El paquete incluye

 Impuestos y entrada al Parque Nacional Saona.

 Organización de bodas y coordinación de los detalles.

 Decoración de flores en el barco.

 Decoración de flores en la mesa de boda.

 Ramo de novia

 Boutonniere del novio

 2 botellas de champagne

 Mini bar con langosta y frutero.

 Sesión fotográfica a color en 2 ubicaciones.

 Pen drive con sesión de fotos completa

 Globos de boda (tradición local para la buena suerte)

 Arroz y pétalos de rosa.

 Corona floral de la boda

 Regalo

 Música de boda

 Certificado de matrimonio cuando la boda simbólica

 Decoración en el lugar de la boda (arco floral y bambú).

 Transporte terrestre y marítimo Hotel - Isla Saona - Hotel

Que traer

 Vestido de novia

 Anillos de boda

 Zapatillas

 Las toallas

 Gafas de sol

 Cámara

 Bloqueador solar

 Repelente

 Cambio de ropa



Bueno saber

Para las parejas que no tienen testigos, nuestra firma las proporcionará de forma gratuita; Los documentos de los testigos se adjuntarán a los otros documentos presentados.

El idioma oficial de la boda es el español que se traducirá al inglés. El saludo y el texto que lo acompaña también están en inglés.

Dentro de los 3 días posteriores a la ceremonia oficial de la boda, el tribunal civil emitirá un certificado oficial que será válido en todo el mundo.

No ofrecemos descuentos para paquetes de bodas, por lo que si desea reservar viajes y aplicar los descuentos relevantes, ¡cómprelos por separado (no en la misma cesta)!

Condiciones oficiales de la boda

El organizador de bodas debe recibir los documentos mencionados a continuación (en copia electrónica) en la reserva o al menos 3 semanas antes de la boda. Los documentos originales 

deben ser entregados a su llegada.

Documentos necesarios

•Pasaporte válido (validez en la entrada por un mínimo de 6 meses)

•Original y traducido oficialmente al español:

• Certificado de nacimiento

• Certificado de estado civil

• Orden judicial de divorcio, si la persona está divorciada.

•Las direcciones exactas de la pareja.

•Familia y nombre de los padres de ambos.

•Familia y nombre de los testigos, copia de su pasaporte (en el caso de los testigos dominicanos, el organizador de bodas proporciona los documentos personales de los testigos)

La boda oficial está sujeta a una tarifa de 650 USD, incluida la tarifa del juez. Esta tarifa y el 50% del paquete de boda deben completarse mediante transferencia bancaria en la reserva, y el 

saldo restante 60 días antes del día de la boda.

La boda simbólica es libre de impuestos. El 50% del paquete de boda debe completarse mediante transferencia bancaria en la reserva y el saldo restante 90 días antes del día de la boda.



Normas y condiciones de las bodas oficiales y simbólicas.

•El precio de los paquetes de boda solo incluye los gastos de la pareja; En cuanto al costo de los invitados, póngase 

en contacto con nuestro organizador de bodas.

•Si tiene alguna consulta especial que no figura en los paquetes de bodas, le rogamos que se ponga en contacto con 

nuestro organizador de bodas para obtener información.

•La fecha de la boda se suele programar para el día 2 o el día 3 después de la llegada; En caso de mal tiempo, 

celebraremos la boda al día siguiente.

•En caso de cancelación de una boda, nuestra empresa se reserva el derecho de retener el 10% del precio total del 

paquete del 50% del pago inicial. No podemos reembolsar el importe de los honorarios de boda oficiales.





PAQUETE DE BODA BRISAS DE MAR 

PRECIO 

USD 2.232



SOBRE LA BODA

 Lugar de la ceremonia.

 Isla Saona, playa Catuano donde colocamos un maravilloso arco de boda.

 Sincronización

 Saliendo de Punta Cana / Bávaro a las 9:00 am, regresando a las 20:00 pm.

 Precios de paquete y extras.

 Tasas y precio judicial civil: 650 USD.

 Invitados: 75 USD / persona sin almuerzo, 110 USD / persona con almuerzo



PROGRAMACION 

Viaje en autobús al puerto. Temprano por la mañana salimos hacia el puerto, el viaje dura 60-80 minutos. Check in personal en recepción. Aire acondicionado, minibús 

cómodo con conductor experimentado y acompañante que habla inglés. Durante el viaje, podemos obtener información sobre las vidas de los residentes locales.

Lancha rápida Paseos en lancha rápida a la isla Saona hasta el lugar de la boda, que es la playa más hermosa del Parque Nacional del Este. El barco privado está decorado con 

flores especiales y solo lleva a la pareja joven y la fiesta de bodas.

Preparación Al llegar a la playa de la boda, puede comenzar los preparativos en los vestidores privados. Mientras tanto, los organizadores harán los toques finales en el lugar de 

la boda pre-hecho.

Ceremonia Con música caribeña especial, los novios caminan hacia el arco de la boda y la mesa de la ceremonia de boda decorada individualmente, en el pasillo de arena 

blanca decorado con flores y hojas de palma, donde el juez local comienza la ceremonia en español. El saludo y el texto de la ceremonia están traducidos por un intérprete que 

habla inglés.

Almuerzo Disfrute del íntimo almuerzo de boda (con mariscos y pastel de bodas con este paquete) en una mesa decorada con la música de su elección. Podemos cumplir 

cualquier solicitud, pero asegúrese de consultar con nosotros durante la organización.

sesión de Foto del paquete de boda seleccionado, en 4 puntos. Nuestro experimentado fotógrafo, además de los acontecimientos de todo el día, toma fotografías especialmente 

diseñadas de la joven pareja, que no carece de romance y entretenimiento autoindulgente.

Ceremonia de la buena suerte 

Según la tradición local, como una pequeña ceremonia, la joven pareja puede lanzar globos, de modo que la "buena fortuna" los acompañará en su camino.

Romanticismo Después de la ceremonia y la sesión de fotos, dejamos tiempo para el romance, los momentos íntimos y para explorar la playa de arena blanca turquesa. 

Disfrute de un masaje en pareja en la playa con nuestros masajistas experimentados.

Atardecer En el colorido atardecer caribeño, la joven pareja puede tener su única cena de langosta. Antes de partir, invitamos a la pareja a tomar una sesión de fotos de puesta 

de sol irrepetible.

El final del día Al final de un día de maravillosas experiencias y recuerdos de toda la vida, regresamos al puerto en bote más tarde por la tarde y luego al hotel en minibús.



El almuerzo de boda
Almuerzo - Paquete final: elección entre mariscos y langosta, se puede complementar con pollo, cerdo y ternera sin 

ningún costo adicional.

El paquete incluye

 Impuestos y entrada al Parque Nacional Saona.

 Organización de bodas y coordinación de los detalles.

 Decoración de flores en el barco.

 Decoración de flores en la mesa de boda.

 Ramo de novia

 Boutonniere del novio

 2 botellas de champagne

 Pastel de bodas de 2 capas

 Mini buffet (mariscos)

 Cena romántica de langosta en la playa

 Sesión fotográfica a 4 colores en 4 ubicaciones.

 Pen drive con sesión de fotos completa

 Video de la boda de 30 minutos

 Globos de boda (tradición local para la buena suerte)

 Arroz y pétalos de rosa.

 Corona floral de la boda

 Masaje en la playa

 Regalo

 Regalo de excursión de medio día.

 Música de boda

 Boda música en vivo (merengue, bachata)

 Decoración en el lugar de la boda (floral, cinta, carpa 
de fiesta y bolas de flores).

 Transporte terrestre y marítimo Hotel - Isla Saona - Hotel



Que traer
Vestido de novia

Anillos de boda

Zapatillas

Las toallas

Gafas de sol

Cámara

Bloqueador solar

Repelente

Cambio de ropa

Bueno saber
Para las parejas que no tienen testigos, nuestra firma las proporcionará de forma gratuita; Los 

documentos de los testigos se adjuntarán a los otros documentos presentados.

El idioma oficial de la boda es el español que se traducirá al inglés. El saludo y el texto que lo 

acompaña también están en inglés.

Dentro de los 3 días posteriores a  la ceremonia oficial de la boda, el tribunal civil emitirá un 

certificado oficial que será válido en todo el mundo.

No ofrecemos descuentos para paquetes de bodas, por lo que si desea reservar viajes y aplicar los 

descuentos relevantes, ¡cómprelos por separado (no en la misma cesta)!



Condiciones oficiales de la boda
El organizador de bodas debe recibir los documentos mencionados a continuación (en copia electrónica) en la reserva o al menos 3 semanas antes de la boda. Los 

documentos originales deben ser entregados a su llegada.

Documentos necesarios
•Pasaporte válido (validez en la entrada por un mínimo de 6 meses)

•Original y traducido oficialmente al español:

• Certificado de nacimiento

• Certificado de estado civil

• Orden judicial de divorcio, si la persona está divorciada.

•Las direcciones exactas de la pareja.

•Familia y nombre de los padres de ambos.

•Familia y nombre de los testigos, copia de su pasaporte (en el caso de los testigos dominicanos, el organizador de bodas proporciona los documentos personales de los 

testigos)

La boda oficial está sujeta a una tarifa de 650 USD, incluida la tarifa del juez. Esta tarifa y el 50% del paquete de boda deben completarse mediante transferencia bancaria 

en la reserva, y el saldo restante 60 días antes del día de la boda.

La boda simbólica es libre de impuestos. El 50% del paquete de boda debe completarse mediante transferencia bancaria en la reserva y el saldo restante 90 días antes del 

día de la boda.

Normas y condiciones de las bodas oficiales y simbólicas.
•El precio de los paquetes de boda solo incluye los gastos de la pareja; En cuanto al costo de los invitados, póngase en contacto con nuestro organizador de bodas.

•Si tiene alguna consulta especial que no figura en los paquetes de bodas, le rogamos que se ponga en contacto con nuestro organizador de bodas para obtener información.

•La fecha de la boda se suele programar para el día 2 o el día 3 después de la llegada; En caso de mal tiempo, celebraremos la boda al día siguiente.

•En caso de cancelación de una boda, nuestra empresa se reserva el derecho de retener el 10% del precio total del paquete del 50% del pago inicial. No podemos 

reembolsar el importe de los honorarios de boda oficiales.





PAQUETE DE BODA ULTRA PLUS
PRECIO 

USD 3.192



SOBRE LA BODA

 Lugar de la ceremonia.

 Isla Saona, playa Catuano donde colocamos un maravilloso arco de boda.

 Sincronización

 Saliendo de Punta Cana / Bávaro a las 9:00 am, regresando a las 20:00 pm.

 Precios de paquete y extras.

 Tasas y precio judicial civil: 650 USD.

 Invitados: 75 USD / persona sin almuerzo, 110 USD / persona con almuerzo



Programar
•Viaje en autobús al puerto. Temprano por la mañana salimos hacia el puerto, el viaje dura 60-80 minutos. Check in personal en recepción. Aire acondicionado, minibús 

cómodo con conductor experimentado y acompañante que habla inglés. Durante el viaje, podemos obtener información sobre las vidas de los residentes locales.

•Lancha rápida Paseos en lancha rápida a la isla Saona hasta el lugar de la boda, que es la playa más hermosa del Parque Nacional del Este. El barco privado está 

decorado con flores especiales y solo lleva a la pareja joven y la fiesta de bodas.

•Preparación Al llegar a la playa de la boda, puede comenzar los preparativos en los vestidores privados. Mientras tanto, los organizadores harán los toques finales en el 

lugar de la boda pre-hecho.

•Ceremonia Con música caribeña especial, los novios caminan hacia el arco de la boda y la mesa de la ceremonia de boda decorada individualmente, en el pasillo de 

arena blanca decorado con flores y hojas de palma, donde el juez local comienza la ceremonia en español. El saludo y el texto de la ceremonia están traducidos por un 

intérprete que habla inglés.

•Almuerzo Disfrute del íntimo almuerzo de boda (con mariscos y pastel de bodas con este paquete) en una mesa decorada con la música de su elección. Podemos 

cumplir cualquier solicitud, pero asegúrese de consultar con nosotros durante la organización.

•sesión de Foto del paquete de boda seleccionado, en 4 puntos. Nuestro experimentado fotógrafo, además de los acontecimientos de todo el día, toma fotografías 

especialmente diseñadas de la joven pareja, que no carece de romance y entretenimiento autoindulgente.

•Ceremonia de la buena suerte

Según la tradición local, como una pequeña ceremonia, la joven pareja puede lanzar globos, de modo que la "buena fortuna" los acompañará en su camino.

•Romanticismo Después de la ceremonia y la sesión de fotos, dejamos tiempo para el romance, los momentos íntimos y para explorar la playa de arena blanca 

turquesa. Disfrute de un masaje en pareja en la playa con nuestros masajistas experimentados.

•Atardecer En el colorido atardecer caribeño, la joven pareja puede tener su única cena de langosta. Antes de partir, invitamos a la pareja a tomar una sesión de fotos de 

puesta de sol irrepetible.

•El final del día Al final de un día de maravillosas experiencias y recuerdos de toda la vida, regresamos al puerto en bote más tarde por la tarde y luego al hotel en 

minibús.

El almuerzo de boda
Almuerzo - Paquete final: elección entre mariscos y langosta, se puede complementar con pollo, cerdo y ternera sin ningún costo adicional.



El paquete incluye

 Impuestos y entrada al Parque Nacional Saona.

 Organización de bodas y coordinación de los 
detalles.

 Decoración de flores en el barco.

 Decoración de flores en la mesa de boda.

 Ramo de novia

 Boutonniere del novio

 2 botellas de champagne

 Pastel de bodas de 2 capas

 Mini buffet (mariscos)

 Cena romántica de langosta en la playa

 Sesión fotográfica a 4 colores en 4 ubicaciones.

 Pen drive con sesión de fotos completa

 Video de la boda de 30 minutos

 Globos de boda (tradición local para la buena suerte)

 Arroz y pétalos de rosa.

 Corona floral de la boda

 Masaje en la playa

 Regalo

 Regalo de excursión de medio día.

 Música de boda

 Boda música en vivo (merengue, bachata)

 Decoración en el lugar de la boda (floral, cinta, carpa 

de fiesta y bolas de flores).

 Transporte terrestre y marítimo Hotel - Isla Saona -

Hotel



Que traer

 Vestido de novia

 Anillos de boda

 Zapatillas

 Las toallas

 Gafas de sol

 Cámara

 Bloqueador solar

 Repelente

 Cambio de ropa

Bueno saber
 Para las parejas que no tienen testigos, nuestra firma 

las proporcionará de forma gratuita; Los documentos 
de los testigos se adjuntarán a los otros documentos 
presentados.

 El idioma oficial de la boda es el español que se 
traducirá al inglés. El saludo y el texto que lo 
acompaña también están en inglés.

 Dentro de los 3 días posteriores a la ceremonia 
oficial de la boda, el tribunal civil emitirá un 
certificado oficial que será válido en todo el mundo.

 No ofrecemos descuentos para paquetes de bodas, 
por lo que si desea reservar viajes y aplicar los 
descuentos relevantes, ¡cómprelos por separado (no 
en la misma cesta)!



Condiciones oficiales de la boda
El organizador de bodas debe recibir los documentos mencionados a continuación (en copia electrónica) en la reserva o al menos 3 semanas antes de la 

boda. Los documentos originales deben ser entregados a su llegada.

Documentos necesarios
Pasaporte válido (validez en la entrada por un mínimo de 6 meses)

Original y traducido oficialmente al español:

Certificado de nacimiento

Certificado de estado civil

Orden judicial de divorcio, si la persona está divorciada.

Las direcciones exactas de la pareja.

Familia y nombre de los padres de ambos.

Familia y nombre de los testigos, copia de su pasaporte (en el caso de los testigos dominicanos, el organizador de bodas proporciona los documentos 

personales de los testigos)

La boda oficial está sujeta a una tarifa de 650 USD, incluida la tarifa del juez. Esta tarifa y el 50% del paquete de boda deben completarse mediante 

transferencia bancaria en la reserva, y el saldo restante 60 días antes del día de la boda.

La boda simbólica es libre de impuestos. El 50% del paquete de boda debe completarse mediante transferencia bancaria en la reserva y el saldo restante 

90 días antes del día de la boda.

Normas y condiciones de las bodas oficiales y simbólicas.
El precio de los paquetes de boda solo incluye los gastos de la pareja; En cuanto al costo de los invitados, póngase en contacto con nuestro organizador de bodas.

Si tiene alguna consulta especial que no figura en los paquetes de bodas, le rogamos que se ponga en contacto con nuestro organizador de bodas para obtener 

información.

La fecha de la boda se suele programar para el día 2 o el día 3 después de la llegada; En caso de mal tiempo, celebraremos la boda al día siguiente.

En caso de cancelación de una boda, nuestra empresa se reserva el derecho de retener el 10% del precio total del paquete del 50% del pago inicial. No podemos 

reembolsar el importe de los honorarios de boda oficiales.





SESION DE FOTOS ALTOS DE CHAVON 
PRECIO 

USD 712



La boda simboliza amor, compromiso y felicidad. Se supone que las fotos de bodas transmiten la sensación del 

día, por lo que no es suficiente documentar los eventos de una manera sencilla, sino que tienen que contar una 

historia de la cual ustedes dos serán los personajes principales. Después de la boda, los recuerdos pronto se 

desvanecerán, por lo que solo quedan las fotos de la boda para recordar esas maravillosas experiencias y 

momentos que ha tenido en la boda. Por eso no es despreciable en quién confiamos esta noble tarea en este 

maravilloso entorno.

Detalles

Sincronización

Saliendo de Punta Cana / Bávaro con cita previa, reunión en la recepción del hotel, regreso a las 18: 00-20: 00 

pm.



Programar

•Viaje en minibús a Altos de Chavón.

Partimos en una fecha acordada previamente para comenzar la sesión de fotos en este lugar; El trayecto dura 30-45 minutos.

Check in personal en la recepción del hotel.

Aire acondicionado, minibús cómodo con conductor experimentado, acompañante que habla inglés y fotógrafo.

Durante el viaje, podemos obtener información sobre las vidas de los residentes locales.

•Llegada

Después de un viaje corto, llegamos al sitio de la sesión de fotos donde observaremos los lugares de interés de Altos de Chavón para familiarizarnos con el lugar de la toma.

•Preparativos

Usando vestidores privados, puede cambiar y comenzar a prepararse para la sesión de fotos.

•Fotografía

Durante la sesión de fotos, generalmente recorremos todo el sitio e intentamos pasar un buen rato. Hacemos muy pocas imágenes de configuración porque preferimos que las 

imágenes sean en vivo, naturales y llenas de sentimientos. Es bueno que una tercera persona pueda estar con la pareja durante la fotografía creativa, que ayuda a la novia con 

accesorios, maquillaje y ajustes de vestimenta. Podemos proporcionar asistente, estilista de maquillaje, peluquería para la joven pareja a petición.

•Refrescarse y relajarse

La fotografía creativa es una actividad muy agotadora. En la República Dominicana, caminamos por áreas extensas a menudo en 30-35 grados C, vestidos de novia y trajes. En tales 

circunstancias, una sesión de fotos de 1,5 horas puede ser muy exhaustiva, por lo que tenemos que dejar tiempo para refrescarnos, relajarnos y arreglarnos el maquillaje.

•Fotografía en cuatro lugares

Después de relajarnos, continuaremos tomando fotos hasta el atardecer en lugares elegidos por la joven pareja.

•Atardecer

En el colorido atardecer caribeño, invitamos a la pareja a tomar una sesión de fotos al atardecer irrepetible.

•El final del día

Al final de un día de maravillosas experiencias y recuerdos de toda la vida, regresamos al hotel a altas horas de la noche. Las fotos editadas estarán disponibles para la pareja en un 

horario preestablecido.



El paquete incluye

•Altos de Chavon impuestos y entrada.

•Planificando la sesión de fotos y coordinando los detalles.

•Ramo de novia

•Boutonniere del novio

•Sesión fotográfica a 4 colores en 4 ubicaciones.

•Pen drive con sesión de fotos completa

•Regalo

•Se proporcionan bebidas

•Transporte Terrestre Hotel - Altos de Chavon – Hotel

Que traer
•Vestido de novia

•Anillos de boda

•Gafas de sol

•Bloqueador solar

•Repelente

•Cambio de ropa

Bueno saber
En el lugar hay una posibilidad de prepararse para una sesión de fotos.

50 fotos más es por 200 USD. (Disponible en el sitio).

No ofrecemos descuentos para paquetes de bodas, por lo que si desea reservar viajes y aplicar los descuentos relevantes, 

¡cómprelos por separado (no en la misma cesta)!



Fotografía en una ciudad mediterránea olvidada del pasado.

Altos de Chavón es una antigua villa de estilo mediterráneo a la altura del río Chavón, también conocida como la Ciudad de Coral. Es el hogar 

del Centro Cultural, el Museo Arqueológico Nacional y la llamada Ciudad de los Artistas. Hay un anfiteatro con miles de asientos, donde actúan 

artistas especiales y muy famosos; El primer concierto fue dado por Frank Sinatra y Carlos Santana. Cuando visita Altos de Chavón, lo primero que 

piensa es que es una ciudad muy antigua, parece tener al menos 400 o 500 años debido a las calles y adoquines empedrados, también porque su 

aspecto se caracteriza por una ciudad medieval, pero fue construido solo en 1976 por un empresario estadounidense Charles Bullhorn, propietario 

de Warner Bros. Se tuvieron que soplar miles de toneladas de piedras para hacer que los edificios, las plazas, la iglesia y el anfiteatro estuvieran listos. 

Los chismes dicen que esto fue un regalo para el cumpleaños de la hija del hombre de negocios. El museo arqueológico de Altos de Chavón tiene 

más de 30,000 objetos de la vida de los indios taínos. Altos de Chavón es un lugar popular para cineastas y fotógrafos profesionales, porque tenemos 

una vista maravillosa con la que es difícil estar harto. En los últimos años, se ha hecho posible utilizar el lugar para la sesión de fotografía de bodas 

para crear fotografías extraordinarias e íntimas. Todos los edificios y lugares de la Ciudad de Coral forman parte de la ubicación de la sesión de fotos. 

Porque tenemos una vista maravillosa con la que es difícil estar harto. En los últimos años, se ha hecho posible utilizar el lugar para la sesión de 

fotografía de bodas para crear fotografías extraordinarias e íntimas. Todos los edificios y lugares de la Ciudad de Coral forman parte de la ubicación 

de la sesión de fotos. Porque tenemos una vista maravillosa con la que es difícil estar harto. En los últimos años, se ha hecho posible utilizar el lugar 

para la sesión de fotografía de bodas para crear fotografías extraordinarias e íntimas. Todos los edificios y lugares de la Ciudad de Coral forman parte 

de la ubicación de la sesión de fotos.



Fotografía creativa

La fotografía creativa es el capítulo de una ceremonia de boda cuando la joven pareja se establece 

frente a la cámara en un entorno completamente diferente y sin estrés (generalmente después del 

gran evento, rara vez antes). Como un experimentado fotógrafo de bodas, he estado buscando un 

lugar para una sesión de fotos creativa donde pueda mostrarnos los sentimientos de la joven pareja 

con la ayuda de un entorno único y captar esos pequeños momentos que solo aparecen una vez en 

la vida.

'¡El buen trabajo lleva tiempo!‘

Es común decirlo, pero también lo es para la fotografía. Para hacer imágenes únicas y de alta 

calidad, dos cosas son importantes: elegir el momento adecuado y el lugar adecuado para tomar 

fotografías. La mejor opción es organizar una sesión fotográfica antes de la ceremonia de la boda, o 

incluso mejor, el día anterior a la ceremonia de la boda, y dedicarle de 3.5 a 4.5 horas.




