Bodas
BELLEVUE DOMINICAN BAY
BOCA CHICA · REPÚBLICA DOMINICANA

Love in Belle
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Check in privado para la pareja.
Coordinadora de Bodas.
Ceremonia Simbólica.
Locación en playa con decoración estándar para la ceremonia
(incluye gazebo con telas en color blanco, sillas de banquete con funda
blanca y equipo de audio).
Brindis después de la ceremonia para 10 personas.
Cena semi-privada en uno de nuestros restaurantes a la Carta para
10 personas.
Pastel de Bodas para 10 personas.
Decoración especial en la habitación el día de la boda.
Paquete de Luna de Miel "You&Me".
15% de descuento en todos los tratamientos de spa (compras de
productos no incluidas).
Salida tardía para la pareja (sujeto a disponibilidad)
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
·
·
·
·
·
·

Impuestos incluidos.
Valido para grupos de 2 a 10 personas.
Suplemento por persona extra $15USD (hasta 6 extras mas).
Inclusiones adicionales con cargo extra.
Sujeto a disponibilidad (Ocupación doble solamente).
Sujeto a cambios sin previo aviso.

precio
$

900

usd

Endless Love
· Check in privado para la pareja.
· Locación y montaje para la ceremonia en playa (incluye gazebo con telas
en color blanco; sillas de banquete con funda blanca y equipo de audio)
· Coordinadora de Bodas.
· Boda simbólica o legal (cargo extra ceremonia Legal)
· Ramo de Novia y prendedor para el novio.
· Brindis después de la ceremonia para 20 personas.
· Pastel de bodas para 20 personas.
· Decoración especial en la habitación el día de la boda.
· Paquete de Luna de Miel "You&Me".
· Salida tardía para la pareja (sujeto a disponibilidad).
· 20% de descuento en reservaciones directas en noches de aniversario.
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
·
·
·
·
·
·

Impuestos incluidos.
Valido para grupos de 2 a 20 personas.
Suplemento por persona extra $16USD (hasta 6 extras mas).
Inclusiones adicionales con cargo extra.
Sujeto a disponibilidad (Ocupación doble solamente).
Sujeto a cambios sin previo aviso.

precio
$

1.100

usd

Be My Paradise
· Check in privado para la Pareja.
· Trato VIP para la pareja.
· Una botella de vino espumante en la habitación el día de la
celebración.
· Coordinadora de Bodas.
· Locación en playa con decoración estándar para la ceremonia (incluye
gazebo con telas en color blanco; sillas de banquete con funda blanca y
equipo de audio).
· Planchado y arreglo del vestido de novia y traje del novio.
· Ceremonia legal o simbólica (cargo extra para ceremonia legal).
· Ramo de Novia y prendedor del Novio.
· Centro de mesa para la ceremonia.
· Pastel de bodas para 30 personas.
· Brindis despues de la ceremonia para 30 personas.
· Decoración especial en la habitación el día de la boda.
· Paquete de luna de miel "You & Me".
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
·
·
·
·
·
·

Impuestos incluidos.
Valido para grupos de 2 a 30 personas.
Suplemento por persona extra $16USD (hasta 10 extras mas).
Inclusiones adicionales con cargo extra.
Sujeto a disponibilidad (Ocupación doble solamente).
Sujeto a cambios sin previo aviso.

precio
$

1.350

usd

Paquete de Luna de Miel

You and Me
Plato de Frutas tropicales a la llegada.
Uso de batas de baño y pantuflas durante su estancia.
Pétalos de rosa en la habitación a la llegada.
15% de descuento en todos los tratamientos de spa (compras
de productos no incluidas)
· Desayuno nupcial en la cama (las reservaciones se deben de
hacer por adelantado con servicio a huéspedes)
·
·
·
·

TÉRMINOS Y CONDICIONES:
· Sujeto a disponibilidad.
· Se requiere un mínimo de 7 noches de estancia
en cualquiera de nuestras categorías.
· Certificado de bodas requerido a la llegada.
INCLUIDO EN LOS PAQUETES DE BODA

BELLEVUE DOMINICAN BAY

***

DEPARTAMENTO DE BODAS Y ROMANCE
T.: +(52) 984 877 45 00 · Ext. 4506 & 4527
weddings@grupobluebay.com
weddings1@bluebayresorts.com
bluebayresorts.com

