
2019 / /  

Bodas



| BODAS 2019 PAG.  |  02

A SU LLEGADA

Late check-out hasta las 03:00 pm
(sujeto a disponibilidad)
Ascenso a la siguiente categoría de
habitación reservada (sujeto a
disponibilidad solo novios)
Servicio de bienvenida y trato VIP para
la pareja
Amenidades especiales para la
habitación de la pareja

EL  DIA  DE LA
BODA

Servicio de una coordinadora de bodas
Locación de ceremonia
Pago de impuestos del maestro de
ceremonia / Juez de ceremonia
Huppa para la ceremonia
Alfombra lisa para la ceremonia
Camino de orquídeas para la
ceremonia
1 ramo de novia (rosas o flores
tropicales)
1 botón de caballero (rosas o flores
tropicales)
Centro de mesa para  la mesa de la
ceremonia
Sistema de audio para amenizar la
ceremonia y coctel
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EL  DIA  DE LA
BODA

Trío (tres músicos con guitarra tocando
por una hora música caribeña durante
la ceremonia)
Mesa para la ceremonia con el mantel
blanco
Sillas con forros blancos y lazos
Una botella de vino espumoso para el
brindis (hasta para 25 personas)
1 hora de coctel y canapés de la
ceremonia (para 25 personas)
Pastel de bodas (hasta para 25
personas)
Recepción  privada durante tres horas 
con menú especial y servicio de
meseros
Tres horas de open bar Nacional
durante la recepción
Manicura y pedicura para la novia
Paquete especial de salón de belleza 
para la novia (cabellos y maquillaje)
acompañado  de fresas y vino
espumoso
Decoración especial en la habitación
con pétalos de rosas en la cama

DESPUÉS DE LA
BODA

Desayuno a la habitación para los
recién casados
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NOTAS
Las inclusiones de este paquete no
pueden ser intercambiadas por otros
servicios.
En caso de mal tiempo, se utilizará un
plan B, la boda no podrá ser
cancelada.
Una vez se haya realizado el pago del
paquete y los extras, no habrá
reembolso.
Las inclusiones de este paquete no
pueden ser intercambiadas por otros
servicios, y es exclusivamente para
clientes hospedados en el Occidental
Punta Cana.
Invitados que no estén hospedados en
el hotel deberán pagar un ‘’daypass’’.
Habitaciones no incluidas en el
paquete de bodas.
El depósito requerido es de
US$300.00. depósito no es
reembolsable en caso de cancelación.
Los precios de los paquetes de bodas
están sujetos a cambios.
25 personas incluidas, hospedadas en
el hotel 2.800.00 USD

* Las imágenes no hacen alusión a
las inclusiones del paquete de boda


