
Planifique una boda junto a la playa en Grand Sirenis Punta Cana 
Resort, a lo largo de las impresionantes aguas de la República 

Dominicana, y disfrute del ambiente tropical del Caribe.

Nuestros coordinadores de bodas están a disposición de los 
novios para ayudarles a elegir el lugar perfecto de la ceremonia, 

junto a la playa, la piscina o el jardín, así como el menú de la 
recepción, en uno de nuestros fantásticos restaurantes a la carta.

Sirenis Hotels & ResortsBodas



◂BODAS EN PUNTA CANA▸
Las parejas en Punta Cana pueden elegir una ceremonia simbólica o civil
a celebrar en la playa, en el gazebo o en los exóticos jardines del hotel.

Sirenis Punta Cana
Tel: +(809) 688 6490 Ext. 703
weddings.dr@sirenishotels.com

Servicios Incluidos
Paquete 

Presidencial
Paquete 

Gold
Paquete 

Silver
Paquete Renovación 

de Votos

Ramo de novia • • • •

Boutonnière para el novio • • • •

Peinado, maquillaje y manicura para la novia • •

Masaje relajante de 25 minutos para los novios •

Música durante la ceremonia • • • •

Trío musical o DJ durante la recepción • •

Decoración del lugar de la ceremonia • • • •

Centro de mesa para la ceremonia • • • •

Sillas decoradas •

Champagne para brindis y aperitivos • • • •

Cena de langosta en la playa para 10 personas •

Recepción privada en un restaurante temático (1’5 horas) •

Recepción no privada en un restaurante (1’5 horas) • •

3 Centros de mesa para la recepción •

Pastel de boda • •

Pastel de boda Premium • •

Tarjetas para la distribución de invitados en la 
recepción

•

Check-in privado y alojamiento en Suite para 
los recién casados (noche de bodas, según 
disponibilidad)

• • • •

Barra de bebidas alcohólicas Premium en la 
habitación (noche de bodas)

•

Tratamiento VIP (para los novios) • •

Amenidades de baño VIP (para los novios) • •

Room Service 24 hrs con carta Premium (noche de 
bodas)

•

Elección del horario de limpieza de la habitación 
(para los novios)

•

Servicio exclusivo Bell-Boy •

Desayuno nupcial servido en la habitación (para los 
novios)

• • •

Cena romántica en el restaurante gourmet francés 
(para los novios)

• • • •

Cenas ilimitadas en los restaurantes a la carta (para 
los novios)

• •

10 fotos de la ceremonia • •



◂BODAS EN PUNTA CANA▸
Las parejas en Punta Cana pueden elegir una ceremonia simbólica o civil
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Servicios Incluidos
Paquete 

Presidencial
Paquete 

Gold
Paquete 

Silver
Paquete Renovación 

de Votos

“Gourmet Bites” como cortesía nocturna (para los 
novios)

•

Regalo sorpresa (para los novios) • • • •

Internet WI-FI gratis (para los novios) •

Ceremonia Simbólica $108,300 RD $53,500 RD $27,300 RD $24,900 RD

Ceremonia Civil $132,300 RD $78,500 RD $55,500 RD

Persona Extra:
Restaurante a la carta

$3,500 RD $660 RD $440 RD $440 RD


