
BLUEBAY GRAND PUNTA CANA

PUNTA CANA ·  REPÚBLICA DOMINICANA

Bodas



· Cóctel de bienvenida.  
· Upgrade de habitación para los novios (sujeto a disponibilidad). 
· Ceremonia* y recepción**. 
· Cena estilo buffet – tres horas de servicio. 
· Pastel de boda y cena romantica para la pareja.
· Cóctel de boda y servicio de cobertura (la noche de boda). 
· Desayuno romántico (día después de la boda). 
· 30 Minutos de masaje para la pareja. 
· Wedding planner (coordinator, crew, travel and living).

· 4 variedades de canapés.  
· Open Bar internacional – una hora. 
· Mesas altas y mini centros. 
· Lazos amarre de matel. 

CEREMONIA INCLUYE* 
· Gazebo en madera entelado y Cortina   
  de cristal. 
· Puños florales. 
· Candelabro de cristal. 
· Decoracion lateral de altar y pasillo. 
· Mesa de Juez y centro decorativo. 
· Otomanes para los novios. 
· Sillas Tiffani para invitados. 
· Decoracion de sillas.  
· Alfombra de área. 
· Alfombra de pasillo. 
· Bouquet de rosas novia.
· Boutonier.
· Bouquet de rosas dama de honor.
· Bouquet de rosas damas.

 
       

RECEPCIÓN INCLUYE**  
· Mesas redondas de 60. 
· Manteles. 
· Sillas Tiffany. 
· Sujetadores de servilletas. 
· Platos de sitio 
· Centros de mesa. 
· Alfombra de área. 
· Mesa de novios con centro floral. 
· Mesa para bizcocho decorada. 
· Luces decorativas de área. 
· Decoracion de buffet. 
· Mesa de recibo (copón con arena y 
conchas para firma, retrato de los novios, 
copón con chocolates, mini pucheros en 
rosas). 

Royal BlueGrand

CÓCTEL DE BIENVENIDA / CÓCTEL DE BODA INCLUYE 



TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
· El costo de este paquete es válido exclusivamente para clientes alojados en el hotel (Min. 100 pax) con el   
  Royal Meal Plan (Todo Incluido). 
· Los invitados que no estén alojados en el hotel deberán pagar un costo de US$45 por persona.

$ 8950 usd

precio

**Servicios adicionales a solicitud del cliente (costo extra). ***(No incluye Juez Civil) ***



DE PA R TM EN T O  DE  B O DAS  Y  R OM A NC E
Teléfono: +(52) 984 2064113 

romance.diamond@grupobluebay.com 

bluebayresorts.com


