
Página 3Página 2

Entre nuestros diversos lugares, impresionantes telones de fondo, y servicios incluidos, los hoteles de Hard Rock todo incluido de 

Riviera Maya, Cancún, Los Cabos, Vallarta y Punta Cana tienen todo lo que necesitas para planificar la boda en el destino perfecto para su 

gran historia de amor.

Hemos creado nuestras inspiraciones de boda para acentuar perfectamente nuestros hermosos lugares y ser totalmente personalizables. 

Decide tu destino y elige entre la vegetación natural del Free Spirit, los exuberantes toques del Tropical Paradise, la elegancia del Modern 

Enchantment y los toques románticos de Lavish Daydream, y déjate envolver en la magia del momento.

ACERCA 
DE LOS PAQUETES
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DE CORTESÍA

• Pérgola blanca con tejido dorado hilado y aplique floral blanco como telón de fondo

• Podio de ceremonia blanco con una rama de Manzanita dorada y un jarrón dorado espejado lleno de rosas blancas

• 32 Sillas blancas Avant Garde

• Ramo nupcial de rosas blancas

• Boutonnière de rosa blanca

• Pastel de bodas temático de 1 nivel hasta para 32 personas

• Ministro o Juez de paz para realizar ceremonias simbólicas o de renovación de votos

• Vino espumoso para 32 personas durante la ceremonia

• Sistema de Audio disponible para la ceremonia

• Especialista de Eventos y Coordinador de Bodas en la locación

• Testigos en caso de ser necesario

• Paquete de Luna de Miel de cortesía

Costo de la Colección: DE CORTESÍA
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FREE SPIRIT

• Locación de ceremonia para la boda

• Arco triangular de madera con detalles verdes, rosas y pampas

• Asientos de ceremonia para 32 invitados

• Columna de madera y pedestal de oro con rosas mixtas y vegetación

• Dos jarrones con pampas que recubren la parte posterior del pasillo

• Corredor de pasillo de madera natural

• Ramo nupcial temático con rosas mixtas y vegetación

• Boutonnière de rosa

• Pastel de boda temático de 2 niveles para un máximo de 32 personas

• Ministro o Juez de paz para realizar ceremonias simbólicas o de renovación de votos

• Solista para la ceremonia de boda (Violín, Saxofón, Guitarra)

• Vino espumoso para 32 personas después de la ceremonia

• Sistema de audio disponible para la ceremonia

• Especialista de Eventos y Coordinadora de Bodas en la locación

• Testigos en caso de ser necesario

• Paquete de Luna de Miel de cortesía
Costo de la Colección: $3,000 USD

*Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad.
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OPCIONES PARA LA CEREMONIA

Pastel Ramo

Decoración del pasilloDecoración del pasillo

Flores para la estructura de la ceremonia

Camino central

Silla

Boutonnière 

*Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad.
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DETALLES PARA LA RECEPCIÓN

Costo: $450 USD por mesa

• Mesa redonda de madera

• Capacidad para 8 personas

• 8 sillas de madera con respaldo cruzado

• Camino de mesa de Macramé

• Centro de mesa con flores de temporada y variedad de vegetación

• Porta velas con velas

• Servilletas blancas

• Platos base

• Cristalería

• Vajilla

*Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad.



DETALLES PARA LA RECEPCIÓN
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• Mesa rectangular de madera

• Capacidad para 8 personas

• 8 sillas de madera con respaldo cruzado

• Camino de mesa de Macramé

• Centro de mesa con flores de temporada y variedad de vegetación

• Porta velas con velas

• Servilletas blancas

• Platos base

• Cristalería

• Vajilla

Costo: $450 USD por mesa

*Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad.



Silla Camino de mesa
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Servilleta

OPCIONES PARA LA RECEPCIÓN

*Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad.
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TROPICAL PARADISE

• Locación de ceremonia para la boda

• Estructura con vegetación tropical

• Asientos de ceremonia para 32 invitados, incluyendo almohadas con decorado tropical

• Trío de jarrones con hojas tropicales mixtas que recubren la entrada del pasillo

• Camino central de yute natural o de madera blanca

• Ramo de novia temático con anturios mixtos y hojas tropicales

• Boutonnière con anturio color coral claro con detalles verdes 

• Pastel de boda temático de 2 niveles para un máximo de 32 personas

• Ministro o Juez de paz para realizar ceremonias simbólicas o de renovación de votos

• Solista para la ceremonia de boda (Violín, Saxofón, Guitarra)

• Vino espumoso para 32 personas después de la ceremonia

• Sistema de audio disponible para la ceremonia

• Especialista de Eventos y Coordinadora de Bodas en la locación

• Testigos en caso de ser necesario

• Paquete de Luna de Miel de cortesía

Costo de la Colección: $3,500 USD

*No está disponible en Hard Rock Hotel Vallarta.
*Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad.
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Decoración del pasillo

RamoPastel

Decoración del pasillo Silla

Boutonnière 

Estructura para la ceremonia con 
vegetación tropical
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OPCIONES PARA LA CEREMONIA

*Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad.
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DETALLES PARA LA RECEPCIÓN

• Mesa redonda de madera

• Capacidad para 8 personas

• 8 sillas de madera con respaldo cruzado

• Centro de mesa con una variedad de hojas tropicales y anturios mixtos

• Porta veladoras con velas

• Servilletas blancas

• Platos base de cristal con borde dorado

• Hoja tropical natural bajo el plato base

• Cristalería

• Vajilla

Costo: $450 USD por mesa

*Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad.
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DETALLES PARA LA RECEPCIÓN

• Mesa rectangular de madera

• Capacidad para 8 personas

• 8 sillas de madera con respaldo cruzado

• Centro de mesa diagonal con anturios mixtos y hojas tropicales

• Porta veladoras con velas

• Servilletas blancas

• Platos base

• Hoja tropical bajo plato base

• Cristalería

• Vajilla

Costo: $450 USD por mesa

*Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad.



Centro de mesaSilla Centro de mesa

Servilleta

Plato base
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OPCIONES PARA LA RECEPCIÓN

* Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad. 

Centro de mesa Centro de mesa
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MODERN ENCHANTMENT

• Locación de ceremonia para la boda.

• Estructura de ceremonia circular color blanco con cortinas de 

gotas brillantes y flores blancas.

• 32 sillas Napoleón de acrílico.

• 6 jarrones adornados con anturios, rosas y lirios orientales 

sobre una base blanca, una transparente y una espejada a la 

entrada en ambos lados del pasillo.

• Camino central recubierto de vinilo blanco.

• Ramo de novia temático con flores blancas y vegetación mixta

• Boutonnière de rosa color blanco con detalles verdes.

• Pastel de boda temático de 3 niveles para un máximo de 32 

personas.

• Ministro o Juez de paz para realizar ceremonias simbólicas o 

de renovación de votos.

• Solista para la ceremonia de boda (Violín, Saxofón, Guitarra).

• Exhibición de fuegos artificiales a nivel del suelo después de la 

ceremonia. Costo de la Colección: $4,000 USD

• Vino espumoso para 32 personas después de la 

ceremonia.

• Sistema de audio disponible para la ceremonia.

• Especialista de Eventos y Coordinadora de Bodas en la 

Locación.

• Testigos en caso de ser necesario.

• Paquete de Luna de Miel en cortesía.

*No está disponible en Hard Rock Hotel Vallarta
*Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad.



Silla 

RamoPastel

Decoración del pasillo Decoración del pasillo

Boutonnière 
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OPCIONES PARA LA CEREMONIA

Flores para la estructura de la ceremonia

Camino central

*Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad.
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DETALLES PARA LA RECEPCIÓN

Costo: $500 USD por mesa

• Mesa redonda blanca

• Capacidad para 8 personas

• 8 sillas de napoleón acrílico

• 3 jarrones florales con rosas blancas mixtas, lisianthus y tallos de lirio

• Porta veladoras con velas

• Servilletas blancas

• Platos base dorados

• Cristalería

• Vajilla

*Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad.



DETALLES PARA LA RECEPCIÓN

Costo: $500 USD por mesa
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• Mesa rectangular blanca

• Capacidad para 8 personas

• 8 sillas blancas tipo louis

• 3 jarrones florales plateados mezclados con rosas blancas, lisianthus e hortensias

• Porta veladoras con velas

• Servilletas blancas

• Platos base

• Cristalería

• Vajilla

*Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad.



Servilleta

SillaSilla Centro de mesa

Centro de mesa
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OPCIONES PARA LA RECEPCIÓN

*Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad.
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LAVISH DAYDREAM

• Locación de ceremonia para la boda

• Estructura blanca para la ceremonia con cortinas decoradas con rosas y hortensias y un candelabro central

• 32 sillas doradas con cojines blancos

• 2 bases doradas con rosas mixtas y hortensias en la entrada del pasillo

• Camino central de pétalos blancos

• Ramo nupcial temático con rosas de color blanco y crema

• Boutonnière de rosa blanca

• Pastel de boda temático de 3 niveles para un máximo de 32 personas

• Ministro o Juez de paz para realizar ceremonias simbólicas o de renovación de votos

• Solista para la ceremonia de boda (Violín, Saxofón, Guitarra)

• Vino espumoso para 32 personas después de la ceremonia

• Sistema de audio disponible para la ceremonia

•  Especialista de Eventos y Coordinadora de Bodas en la locación

• Testigos en caso de ser necesario

• Paquete de Luna de Miel en cortesía

Costo de la colección: $4,500 USD

*Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad.
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Silla

RamoPastel

Flores para la estructura de la ceremonia

Flores para la estructura de la ceremonia

Decoración del pasillo

Camino central
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OPCIONES PARA LA CEREMONIA

*Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad.



Página 22

DETALLES PARA LA RECEPCIÓN

• Mesa redonda con mantelería blanca y espejo reflejante

• Capacidad para 8 personas

• 8 sillas doradas tipo garbo

• Trío de porta velas

• Trío de jarrones pequeños con rosas blancas

• Porta velas dorados con velas

• Servilletas blancas

• Plato base blanco

• Cristalería

• Vajilla

Costo: $550 USD por mesa

*Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad.



Página 23Página 22

DETALLES PARA LA RECEPCIÓN

• Mesa redonda

• Capacidad para 8 personas

• 8 sillas doradas con cojines blancos

• Trío de jarrones espejados con una variedad de flores blancas

• Porta veladoras doradas con velas

• Servilletas blancas

• Plato base

• Cristalería

• Vajilla

Costo: $550 USD por mesa

*Los detalles de la colección pueden variar dependiendo de la propiedad.



Servilleta 

SillaSilla Centro de mesa

Centro de mesa
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OPCIONES PARA LA RECEPCIÓN
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HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA CANA

Playa

Gazebo

HARD ROCK HOTEL VALLARTA

Playa

Gazebo

HARD ROCK HOTEL CANCUN

Playa

Terraza

Jardín

LOCACIONES PARA CEREMONIAS

Las áreas están sujetas a disponibilidad.

HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA - 

SECCIÓN HACIENDA

Locación frente al mar

Gazebo

HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA - 

SECCIÓN HEAVEN**

Locación frente al mar

Gazebo

**La sección de Heaven en Hard Rock Hotel Riviera Maya es 
exclusivamente para huéspedes mayores de 18 años. No se admiten 
huéspedes menores de 18 años en ningún evento de boda en esta sección.
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LOCACIONES PARA EVENTOS PRIVADOS 

*Algunas locaciones están sujetas a un cargo adicional por montaje para los eventos privados.

HARD ROCK HOTEL & CASINO PUNTA CANA
Playa*

Terraza*
Piscina
Jardín

*Se aplican costos adicionales por el montaje.

HARD ROCK HOTEL VALLARTA
Playa*
Piscina

Diversas Terrazas
Jardín

Diversos Salones

*Se aplican costos adicionales por el montaje. 

HARD ROCK HOTEL CANCUN
Playa*
Piscina
Jardín

Terraza 
Diversos Salones

*Se aplican costos adicionales por el montaje. Del 1 de mayo al 30 de noviembre, todos 

los eventos en la playa deben terminar a las 8:30 p.m. por ley debido a la temporada 

de anidación de tortugas.

HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA - 
SECCIÓN HACIENDA

Caleta en la Playa*
Solárium
Piscina

Diversas Terrazas
Diversos Salones

*Se aplican costos adicionales por el montaje.

HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA - 
SECCIÓN HEAVEN

Caleta en la Playa*
Piscina

Diversas Terrazas
Diversos Salones

*Se aplican costos adicionales por el montaje.

**La sección de Heaven en Hard Rock Hotel Riviera Maya es 

exclusivamente para huéspedes mayores de 18 años. No se admiten 

huéspedes menores de 18 años

en ningún evento de boda en esta sección.
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BENEFICIOS PARA GRUPOS DE BODAS

NOCHES DE CORTESÍA *

La pareja recibirá una (1) noche de hotel de cortesía por cada 10 diez noches pagadas hasta un máximo de siete (7) noches. Grupos con más de 225 noches 

recibirán 14 noches gratis. (Si la pareja se queda menos de 14 noches, pueden transferir las noches de cortesía a otras personas dentro de su grupo).

UPGRADES DE HABITACIONES**

Los novios recibirán una (1) categoría superior de habitación a la ya reservada (Hasta la categoría Caribbean Diamond/Deluxe Diamond) al reservar 25 

habitaciones o más de 75 noches de hotel.

EVENTOS PRIVADOS ***

• 10-19 habitaciones o 30-59 noches de hotel = Un (1) evento privado por dos (2) horas (puede ser un coctel, o cena)

• 20-24 habitaciones o 60-74 noches de hotel = Un (1) evento privado por tres (3) horas

• 25-74 habitaciones o 75-224 noches de hotel = Dos (2) eventos privados por tres (3) horas cada uno. Los eventos deben realizarse en días diferentes

• 75-99 habitaciones o 225-299 noches de hotel = Dos (2) eventos privados por cuatro (4) horas cada uno. Los eventos deben realizarse en días diferentes

• Más de 100 habitaciones o más de 300 noches de hotel= Dos (2) eventos privados por cinco (5) horas cada uno. Los eventos deben realizarse en días diferentes

*Mínimo de 3 noches de estancia para poder aplicar a los beneficios de grupo.

A fin de que se puedan aplicar los Beneficios de Grupos de Bodas, todas las reservas se deben realizar a través del mismo Operador Turístico, Agencia de viajes o 

directamente con el hotel (si corresponde) con contrato de grupo. La reserva de la pareja debe ser parte de la reserva de grupo para aplicar los beneficios. Estos beneficios 

se ofrecen cuando el grupo está reservado directamente a través del Departamento de Bodas. Los beneficios están sujetos a cambios en función del canal de reserva de la 

pareja. A los huéspedes que reserven fuera del grupo se les cobrará 25 USD por persona por evento.

*Latam: Se aplicará un cargo de $10 USD por persona y por noche para las noches de cortesía por concepto de impuestos y propinas. Las noches de cortesía solo se otorgan 

en la categoría de habitación reservada hasta en Caribbean Diamond/Deluxe Diamond y en ocupación doble. Las noches de cortesía serán otorgadas a través del mismo 

canal por el que reservó la pareja. Se necesita reservar un mínimo de 3 noches por habitación para aplicar los beneficios de grupos de bodas. Los beneficios no aplican si 

la pareja realiza la reserva a través de una agencia de viajes en línea (OTA).

**Sujeto a disponibilidad del hotel. Si la pareja ha reservado ya una habitación Caribbean Diamond/Deluxe Diamond o de mayor categoría, entonces tendrán la opción 

de pasar el “upgrade” a un miembro de la familia por el mismo número de noches reservadas. Se necesita reservar un mínimo de 3 noches por habitación para aplicar los 

beneficios de grupos de bodas.

****Los eventos adicionales u horas extra de los incluidos en los beneficios del grupo de bodas incurrirán en un costo adicional. El coctel y la recepción deben llevarse a 

cabo en el mismo lugar. Si el coctel y la recepción se llevan a cabo en lugares separados, se aplicarán cargos adicionales. Por favor, consulte a su Coordinadora de Bodas 

para conocer estos costos.
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DESCRIPCIÓN DEL DESTINO DE BODAS 
• La colección de bodas de cortesía no aplica si se solicita una vez llegando a la propiedad
• En lo que refiere a las bodas de último momento se aplicará una cuota de $1000 USD si la colección complementaria se reservó 30 días o menos antes de la 

fecha de la ceremonia. Una vez hecho el contrato y recibido el pago por parte de la pareja, la boda será enviada a propiedad para comenzar con la planeación
• Uso de terceros o proveedores externos en la propiedad tienen una cuota de $1000 USD por servicio. Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana ofrece numerosos 

proveedores internos que pueden ser utilizados y solicitados a través de su Coordinadora de Bodas sin cargo adicional
• La decoración en las colecciones, sólo se extenderá exclusivamente para la ceremonia
• El brindis con vino espumoso y el corte del pastel pueden hacerse en la ceremonia, cóctel o evento privado. Se le tiene que notificar a la Coordinadora de Bodas 

la decisión de la pareja
• Dependiendo de las flores seleccionadas, puede aplicar un cargo adicional. Tomando en cuenta que nuestra selección de flores en la locación depende 

altamente de la época del año así como nuestras importaciones de flores semanales. Algunas flores pueden no estar disponibles
• Se aplicará cargo adicional para sillas adicionales, vino espumoso y pastel para más de 32 personas
• Dependiendo del paquete de fotos seleccionado, puede tomar hasta 8 semanas para recibirlo por correo
• La selección de música está sujeta a disponibilidad
• No se aceptan cheques personales en la propiedad
• Se pueden realizar ceremonias simbólicas igualitarias
• Si la pareja desea el envío de ciertos artículos a las habitaciones, se aplicará un cargo de $3.50 por habitación

EVENTOS PRIVADOS
• Se hace un cobro adicional cuando el coctel o el evento privado se realiza en la playa o en un área limitada. Para una hora de cóctel en playa, es de $6 USD 

por persona (edades de 4 y más). Para un evento privado en playa, es de $12 USD por persona (edades de 4 y más). Para una hora de cóctel y evento privado 
en la playa, es de $18 USD por persona (edades de 4 y más). 

• Las zonas de piscinas no están disponibles para eventos de Cóctel privado hasta después de las 07:00 p. m. La piscina Eden no está disponible.
• Todos los eventos privados realizados en exterior deben terminar a las 10:30 p. m. y serán servidos como buffet.
• Todos los eventos privados que se lleven a cabo en salones pueden estar hasta el tiempo solicitado con la compra de horas extra y cuotas adicionales para el personal
• Los eventos privados en salón pueden ser cenas de tiempos o buffet. La pareja debe notificar a la Coordinadora de Bodas su elección 

CEREMONIAS CIVILES / LEGALES - DOCUMENTOS NECESARIOS Y DESCRIPCIÓN GENERAL
• Es necesario que la pareja llegue a la propiedad 3 días hábiles (lunes a viernes) antes de la ceremonia
• Hay un costo administrativo de $1000 USD que se aplicará a todas las ceremonias civiles realizadas por un Juez de Paz, adicional al costo de la colección de bodas
• Las ceremonias civiles deben confirmarse 90 días antes de llegar al complejo
• Las Ceremonias Civiles se realizan en español. Se puede contratar un traductor con un costo adicional
• Direcciones y ocupaciones de ambos
• Constancia de soltería (proporcionada por la Oficina del Consulado dominicano en el estado del país en el que reside actualmente)
• Copia certificada de las actas de nacimiento (proporcionados por el Gobierno de su país)
• Traducción de todos sus documentos (proporcionados por la Oficina del Consulado dominicano en el país/estado en el que reside actualmente).
• Pasaportes válidos
• Copia certificada del certificado de defunción del ex cónyuge (en caso de que aplique)*
• Nombres, edades, nacionalidades, direcciones, ocupaciones y pasaportes de 2 testigos. Los testigos deben llegar dos (2) días hábiles (lunes a viernes) antes de 

la ceremonia. Los testigos deben tener 18 años o más. Si no hay testigos, Hard Rock los proporcionará, sin costo adicional
• A su llegada, el gobierno de Punta Cana cobra una tarifa en la aduana del aeropuerto. Ponte en contacto con tu proveedor de viajes para obtener más información
• La pareja no debe estar legalmente casada para reunir las condiciones para nuestra ceremonia civil. Si ya están casados, sólo se puede realizar una ceremonia 

simbólica de boda o renovación de votos
• IMPORTANTE – Si la nacionalidad de la pareja es dominicana, se requieren documentos adicionales. Por favor, avisa a tu coordinadora de bodas. Los nombres 

de la identificación oficial del país de residencia, el decreto de divorcio y el pasaporte DEBEN ser los mismos, incluyendo la ortografía
• Es responsabilidad de la pareja enviar una copia de todos los documentos a su coordinadora de bodas en la propiedad con al menos dos (2) meses de 

anticipación a su llegada para la verificación
• Si se divorciaron en un periodo menor a seis meses, la ceremonia legal no se puede realizar. En ese caso, las ceremonias simbólicas están disponibles
• En caso de que alguno este divorciado, se requiere una copia certificada. Si se ha divorciado más de una vez, por favor traiga cada Certificado de Divorcio
• Toda la documentación debe ser traducida al español por la oficina del Consulado dominicano desde su país / estado de residencia. DEBE traer los documentos 

traducidos; no podemos traducirlos en la propiedad. Todas las traducciones deben tener sello original proporcionado por la Oficina del Consulado dominicano

LAS CEREMONIAS CIVILES SE REALIZAN DE LUNES A SÁBADO
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INFORMACIÓN DE BODAS – PUNTA CANA

CEREMONIAS SIMBÓLICAS - DOCUMENTOS NECESARIOS Y DESCRIPCIÓN GENERAL
• Es necesario que la pareja llegue a la propiedad 3 días hábiles (lunes a viernes) antes de la ceremonia
• Las ceremonias simbólicas no tienen validez oficial
• Pasaporte e identificación turística de cada uno
• Direcciones y ocupaciones de ambos
• Certificado de matrimonio (en caso de que aplique)
• Es responsabilidad de la pareja de contraer matrimonio legal en su ciudad natal ya sea antes o después del viaje
• No envíe documentos por correo
• Las Ceremonias Simbólicas se pueden realizar en inglés o español
• Las Ceremonias igualitarias se consideran Ceremonias Simbólicas

LAS CEREMONIAS SIMBÓLICAS SE REALIZAN DE LUNES A DOMINGO

CEREMONIAS CATÓLICAS - DOCUMENTOS NECESARIOS Y DESCRIPCIÓN GENERAL
• Es necesario que la pareja llegue a la propiedad 3 días hábiles (lunes a viernes) antes de la ceremonia
• La cuota de la ceremonia católica es de $1000 USD
• Las ceremonias católicas se realizarán en español o en inglés
• La Coordinadora de Bodas enviará a la pareja un formulario católico que debe completarse junto con el contrato
• Las ceremonias católicas son jurídicamente vinculantes
• El formulario de bodas debe completarse y enviarse por correo electrónico a: cath-wedding-dom@hotmail.com al menos 2 meses antes de la fecha de la boda.   

El formulario debe enviarse como un documento de Word. No se aceptarán archivos en formato PDF
• Las bodas católicas no se pueden solicitar con menos de 6 meses antes de la boda
• La pareja debe ponerse en contacto con su Sacerdote Parroquial de 6 a 12 meses antes de la fecha de su boda para comenzar la presentación y todos los 

requisitos previos a la boda
• La pareja podrá invitar a su propio sacerdote o diácono para realizar su boda. Una carta de la Diócesis junto con los documentos de la boda tendrán que ser 

enviados por correo a la iglesia
• Se requiere testigos
• Requisitos del documento (deben ser copias y enviarse por correo a la dirección postal a continuación):

 • Certificado de nacimiento de ambos
 • Certificado de matrimonio civil de ambos
 • Certificados de bautismo con domicilio completo de la Parroquia
 • Copia de la entrevista parroquial
 • Certificado del curso pre-cana o prematrimonial
 • Carta de su párroco dando permiso al sacerdote local que llevará a cabo la ceremonia
 • Copia de un certificado de nulidad, si aplica
 • Copia de un Certificado de Muerte, si aplica

• El Sacerdote que llevará a cabo las bodas será el Padre Jean A. Lacille, Archivist. Su información de contacto se enumera a continuación
• Las ceremonias católicas sólo se realizarán en un gazebo
• Las ceremonias católicas no se pueden realizar en la playa
• En caso de que haya ensayo, será conducido por el coordinador de la boda en la propiedad y el sacerdote no estará presente
• El sacramento de la confesión deberá recibirse antes de llegar a la propiedad
• Los documentos que se enviaran por correo deben enviarse a la siguiente dirección a través de FEDEX, UPS, DHL o USPS con al menos 3 meses antes de la fecha 

de la boda:
 Obispado de la Altagracia
 Calle Vetilio Alfau Durán (Libertad)
 Higuey, República Dominicana
 Teléfono: 829.806.2675
 Correo electrónico: cath-wedding-dom@hotmail.com

LAS CEREMONIAS CATÓLICAS SE REALIZAN DE LUNES A SÁBADO
 
NOTAS ADICIONALES PARA TODO TIPO DE CEREMONIAS DE BODA EN PUNTA CANA
Es importante que tome en cuenta que los certificados de nacimiento, divorcio, defunción, adopción y cambio de nombre pasarán a ser propiedad del estado de la 
Provincia de Altagracia, Punta Cana en caso de que no se proporcionen las copias certificadas. 

El certificado de matrimonio es proporcionado por la Provincia de Altagracia, Punta Cana, República Dominicana para ceremonias civiles, se trata de un documento 
legal emitido en español. Todas las parejas de bodas deben contratar a su notaría local para la presentación de requisitos. Cada Estado o País es diferente cuando se 
trata de la presentación de los documentos de matrimonio extranjero. Algunos países requieren certificados para traducir de español a inglés, otros pueden requerir que 
se presenten documentos adicionales. Esto es responsabilidad de la pareja y Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana no se hace responsable por cargos adicionales que 
pidieran estar asociados según los requisitos del estado o países en relación a la documentación complementaria. El certificado de matrimonio se enviará directamente 
a la pareja a la dirección que se proporcionó en la propiedad. 
Debido a los procesos de ceremonia civil en Punta Cana, República Dominicana, el certificado puede tardar hasta 2 meses en ser enviado y se aplicará una tarifa 
obligatoria de $69.00 USD. El costo de la traducción se cargará en el hotel en función del número de documentos. TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN VENIR CON 
UNA APOSTILLA.
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DESCRIPCIÓN DEL DESTINO DE BODA
• La colección de bodas de cortesía no aplica si se solicita una vez llegando a la propiedad
• En lo que refiere a las bodas de último momento se aplicará una cuota de $1000 USD si la Colección de Bodas de Cortesía se reservó 30 días o menos antes 

de la fecha de la ceremonia. Una vez hecho el contrato y recibido el pago por parte de la pareja, la boda será enviada a propiedad para comenzar con la 
planeación

• Uso de terceros o proveedores externos en la propiedad tienen una cuota de $1000 USD por servicio. La Coordinadora de Bodas le ofrecerá la lista de 
proveedores internos que pueden ser utilizados y solicitados sin cargo adicional

• La decoración en las colecciones de bodas, solo se extenderá exclusivamente para la ceremonia
• Al hacer el registro de check-in, las parejas deben dirigirse al mostrador de luna de miel para volver a confirmar las amenidades del Paquete de Luna de Miel
• El brindis con vino espumoso y el corte del pastel pueden hacerse en la ceremonia, cóctel o evento privado. Se le tiene que notificar a la Coordinadora de Bodas 

la decisión de la pareja
• Dependiendo de las flores seleccionadas, puede aplicar un cargo adicional. Tomando en cuenta que nuestra selección de flores en la locación depende 

altamente de la época del año así como nuestras importaciones de flores semanales. Algunas flores pueden no estar disponibles
• Se aplicará un cargo extra para sillas adicionales, vino espumoso y pastel para más de 32 personas
• Dependiendo del paquete de fotos seleccionado, puede tomar hasta 8 semanas para recibirlo por correo
• La selección de música está sujeta a disponibilidad
• En caso de inclemencias del tiempo, la presentación de fuegos artificiales o la liberación de palomas no se podrá extender. No se realizará ajuste en los cargos
• No se aceptan cheques personales en la propiedad
• Se pueden realizar ceremonias simbólicas igualitarias
• Las Ceremonias Civiles igualitarias se pueden llevar a cabo en Cancún, Riviera Maya y Vallarta

EVENTOS PRIVADOS
• Se aplica un cargo por montaje cuando hay un cóctel y/o un evento privado en la playa o en una zona con acceso limitado o sin ascensor. Para una hora de 

cóctel, es de $6 USD por persona (de 4 años en adelante). Para un evento privado en la playa es de $12 USD por persona (de 4 años en adelante). Para una 
hora de cóctel y evento privado, es de $18 USD por persona (de 4 años en adelante)

• Las zonas de la piscina no están disponibles para cócteles/eventos privadas hasta las 7:00 P. M.
• Todos los eventos privados que se realizan al aire libre deben terminar a las 10:30 P. M y serán una cena buffet solamente
• Todos los eventos privados que se lleven a cabo en salones pueden estar hasta el tiempo solicitado con la compra de horas extra y cuotas adicionales para el personal
• Los eventos privados en salón pueden ser cenas de tiempos o buffet. La pareja debe notificar a la Coordinadora de Bodas su elección

CEREMONIAS CIVILES / LEGALES - DOCUMENTOS NECESARIOS Y DESCRIPCIÓN GENERAL
• Es necesario que la pareja llegue a la propiedad 3 días hábiles (lunes a viernes) antes de la ceremonia
• Hay una cuota Administrativa / Gubernamental de $650 USD que se aplicará a todas las ceremonias civiles. Esto es adicional al costo de la colección
• En Hard Rock Hotel Cancún, la tarifa para ceremonia civil realizadas los sábados es de $750 USD
• Certificados de nacimiento (copia certificada de cada uno)
• Pasaportes válidos
• Examen de sangre original (para determinar el tipo de sangre, V.I.H. y E.T.S). La prueba debe tomarse en el complejo y los resultados están listos dentro de las 

siguientes 24 horas. El costo está incluido en la cuota administrativa/gubernamental. Si la prueba es positiva, deberán firmar una carta de consentimiento para 
continuar con la ceremonia

• Copia certificada del certificado de defunción del ex cónyuge (en caso de aplicar)*
• Si están divorciados, se requiere una copia certificada del Decreto de Divorcio. Si alguno se ha divorciado más de una vez, por favor traiga cada Decreto de 

Divorcio. En caso de que el divorcio se haya realizado en un periodo menor a un año, será necesario que se realice una prueba de embarazo obligatoria. En 
caso de que se requiera esta prueba se hará un cargo adicional de $15.00 USD

• Documentación legal de adopción o cambio de nombre (en caso de aplicar)*
• Forma Migratoria (proporcionada por la aduana a su llegada al Aeropuerto Internacional de Cancún/Aeropuerto de Puerto Vallarta). Por favor, asegúrese 

de completar toda la información correctamente en la Forma Migratoria, de lo contrario es posible que necesite obtener un nuevo formato migratorio en el 
aeropuerto

• Nombre, edad, nacionalidad, domicilio, ocupación, pasaporte y formato migratorio de 4 testigos. Los testigos deben llegar dos (2) días hábiles (de lunes a 
viernes) antes de la ceremonia. Los testigos deben tener 18 años o más. Si los testigos no están disponibles, los proporcionaremos sin costo adicional

• Las Ceremonias Civiles se realizan en español. Se puede contratar a un traductor con un costo adicional
• Las Ceremonias Civiles igualitarias se pueden realizar en Cancún, Riviera Maya y Vallarta

 
EN HARD ROCK HOTEL CANCUN LAS CEREMONIAS CIVILES SE REALIZAN DE LUNES A SÁBADO 

EN HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA & HARD ROCK HOTEL VALLARTA LAS CEREMONIAS CIVILES SE REALIZAN DE LUNES A VIERNES 
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CEREMONIAS SIMBÓLICAS - DOCUMENTOS NECESARIOS Y DESCRIPCIÓN GENERAL
• Es necesario que la pareja llegue a la propiedad 2 días hábiles (lunes a viernes) antes de la ceremonia. Deben llegar antes de las 12:00 p. m. para que el día de 

llegada cuente como un día hábil
• Las ceremonias simbólicas no tienen validez oficial
• Pasaporte y Formato Migratorio de cada uno
• Direcciones y ocupaciones de ambos
• Certificado de matrimonio (en caso de que aplique)
• No envíe documentos por correo
• Las Ceremonias Simbólicas se pueden realizar en inglés o español
• Las Ceremonias Simbólicas igualitarias se pueden realizar en todos los hoteles 

 
EN HARD ROCK HOTEL CANCUN LAS CEREMONIAS SIMBÓLICAS SE REALIZAN DE LUNES A DOMINGO 

EN HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA LAS CEREMONIAS SIMBÓLICAS SE REALIZAN DE LUNES A DOMINGO 
EN HARD ROCK HOTEL VALLARTA LAS CEREMONIAS SIMBÓLICAS SE REALIZAN DE LUNES A DOMINGO 

CEREMONIAS CATÓLICAS - DOCUMENTOS NECESARIOS Y DESCRIPCIÓN GENERAL – SOLO DISPONIBLE EN HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA
• Es necesario que la pareja llegue a la propiedad 3 días hábiles (lunes a viernes) antes de la ceremonia
• La cuota de la ceremonia católica es de $650 USD. Deben llegar antes de las 12:00 p. m. para que el día de llegada cuente como un día hábil. Esto es adicional 

al costo de la colección
• Las ceremonias católicas se realizarán en español o en inglés
• La pareja debe ponerse en contacto con su Sacerdote Parroquial para todos los requisitos de una ceremonia en el extranjero
• Una vez completados todos los requisitos, la pareja recibirá una Carta de Permiso, firmada y sellada por su Sacerdote Parroquial local y Obispo de la Diócesis, 

confirmando su finalización. La carta debe ser presentada a la Parroquia de Playa del Carmen 6 meses antes de la fecha de la ceremonia
• Envíe por correo electrónico las copias escaneadas de los siguientes documentos a notaria@iglesiadelcarmen.org.mx

 • Certificados de bautismo de ambos
 • Certificados de confirmación de ambos
 • Registro del curso prematrimonial requerido por su Parroquia local
 *Estos documentos son proporcionados por su Parroquia local

• Si la pareja trae un Sacerdote para realizar la ceremonia, deben enviar las credenciales del Sacerdote a la Parroquia de Playa del Carmen. La pareja debe 
confirmar con el Sacerdote si traerá sus propios objetos sagrados. De lo contrario, la pareja podrá solicitar que los objetos sagrados sean proporcionados por la 
Parroquia de Playa del Carmen

• Cuando todos los documentos han sido presentados, la pareja debe notificar a su coordinador de bodas, quien hará un seguimiento con la Parroquia para 
asegurarse de que todo ha sido recibido

LA CAPILLA CATÓLICA SOLO ESTÁ DISPONIBLE PARA CEREMONIAS CATÓLICAS.
EN HARD ROCK HOTEL RIVIERA MAYA LAS CEREMONIAS CATÓLICAS SE REALIZAN DE LUNES A SÁBADO

NOTAS ADICIONALES PARA TODO TIPO DE CEREMONIAS DE BODAS EN MÉXICO
*Es importante que tomes en cuenta que los Certificados de Nacimiento, Divorcio, Defunción, Adopción y Cambio de Nombre pasarán a ser propiedad del estado 
de Quintana Roo/Nayarit, México en caso de que no se proporcionen las copias certificadas. 
La ceremonia no se puede realizar a menos que todos los documentos estén en orden.

Todos los documentos deben ser traducidos al español en la propiedad. Para ello, los documentos presentados deben expedirse en inglés. Si los certificados de 
nacimiento no se expiden en inglés, notifíquelo a su coordinador de bodas. Se podría requerir documentación adicional. El costo puede variar dependiendo del 
número de páginas por documento. El cargo del servicio de traducción se hará en la propiedad.

El certificado de matrimonio es proporcionado por el estado de Quintana Roo/Nayarit, México para ceremonias civiles, se trata de un documento legal emitido 
en español. Todas las parejas de bodas deben contratar a su notaría local para la presentación de requisitos. Cada Estado o País es diferente cuando se trata de la 
presentación de los documentos de matrimonio en el extranjero. Algunos países requieren certificados para traducir de español a inglés. Hard Rock Hotel no se hace 
responsable por cargos adicionales que pudieran estar asociados según los requisitos del estado o países en relación a documentación adicional.

Desde el 1 de enero de 2013 se requiere una Declaración de Estatus de Soltería para todas las parejas que se casen en Quintana Roo/Nayarit. Esta es una prueba 
de estatus de soltería en el Quintana Roo, México y ha sido agregada por el gobierno estatal para todas las bodas. Este nuevo requisito legal tendrá un costo 
adicional que se incluirá en la cuota gubernamental de $650 USD. Sólo 1 documento será necesario para personas solteras y dos documentos serán requeridos si la 
novia o el novio es divorciado.
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PAQUETES DE FOTOGRAFÍA & VIDEO

Están disponibles a través de la empresa interna, Huellas del Caribe.

Para solicitar información y costos, ponteen contacto con tu Coordinadora de Bodas.

PAQUETES DE LUZ, SONIDO Y FOTOGRAFÍA

PAQUETES AUDIOVISUALES 

Incluye DJ, Audio e Iluminación, están disponibles a través de una empresa interna 

en la propiedad. Para solicitar información y costos, ponte en contacto con tu 

Coordinadora de Bodas.
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EVENTOS PRIVADOS

Los precios están sujetos a cambio sin previa notificación.

FIESTA COCTEL DESPUÉS DE LA CEREMONIA
• De 10 a 20 personas - $400 USD
• De 21 a 30 personas - $600 USD
• De 31 a 40 personas - $800 USD
• De 41 a 50 personas - $1,000 USD
• Los precios arriba mencionados incluyen 1 hora de coctel, barra libre y canapés
• Horas adicionales son $12 USD por persona. El horario adicional incluirá espacio y barra libre

EVENTO PRIVADO DESPUES DE LA CEREMONIA
• $50 USD por invitado por 2 horas
• Horas adicionales:
        •    7:00 a.m. a 11:00 p.m. $6 USD por persona por hora - aplica para adultos y niños
           •  11:00 p.m. a 7:00 a.m. $6 USD por persona por hora - aplica para adultos y niños además de $95 USD por empleado, por hora
• Incluye una decoración estándar (mantel y servilletas)
• El evento incluye locación, menú y servicio de barra libre
• Los servicios de buffet y cenas de tiempos requieren un mínimo de 20 personas
• Las cenas de tiempos solo se ofrecen en salones

*Decoración de mesa, flores, iluminación, entretenimiento, fotografía, videografía, etcétera, no incluidos, generan cargos adicionales. Para solicitar información y costos,  
   ponte en contacto con tu Coordinadora de Bodas.
*Los precios para eventos privados como coctel y cena aplican para eventos adicionales a lo ya incluido en los Beneficios para Grupos de Bodas.

PASE DE BODA PARA INVITADOS QUE NO SE HOSPEDEN EN EL HARD ROCK
• 2020: $119.00 USD por adultos y niños de 13 a 17 años de edad / $58.00 por niños de 4 a 12 años
• 2021 $123.00 USD por Adulto y Menores de 13-17 años / $60.00 USD para menores de 4-12 años

*El hotel permite la compra de Pases de Boda únicamente por el 20% del número total de invitados que asisten a la boda. Los pases de boda sólo están garantizados el día  
  de la ceremonia. Los pases de boda solo incluyen el acceso a la ceremonia y hasta que finalice el evento privado.
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Se debe reservar las colecciones de boda con anticipación. La colección de cortesía no se aplicará si se solicita en propiedad. Todas las reservaciones se deben realizar por 
lo menos 1 mes (31 días) antes de la llegada. La oficina del Registro Dominicano solo está abierta de lunes a viernes.

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, Hard Rock Hotel Cancún, Hard Rock Hotel Riviera Maya y Hard Rock Hotel Vallarta proporcionarán a las parejas una variedad de 
servicios internos para elegir. La ceremonia de boda solo se puede realizar en el Hotel Hard Rock donde se hospeda la pareja.

CÓDIGO DE VESTIR: Formal o semi-formal, sin pantalones cortos ni trajes de baño. El novio puede usar pantalones cortos de vestir solo para la ceremonia. Para restaurantes 
seleccionados aplica el código de vestimenta formal.

POLÍTICA DE PAGO: 
• Todas las bodas requieren un depósito no reembolsable de $300 USD para confirmar la fecha de la boda y la hora
• El depósito no reembolsable se acreditará a la cuenta de boda de la pareja y se puede utilizar para una Colección de Bodas o servicios opcionales. Si la pareja decide 

posponer su boda, entonces el saldo se aplicará en las nuevas fechas, si corresponde
• El depósito se aplicará únicamente a los servicios adicionales contratados para la boda
• El pago final de todos los servicios de la boda deberá realizarse 45 días antes de la ceremonia
• Habrá una multa de $500 USD por cualquier pago hecho 44 días o menos antes de la boda

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
• En el caso de las cancelaciones de ceremonias hechas con 31 días antes de la boda, el depósito inicial de $300 USD no es reembolsable. Todos los demás pagos de 

extras se reembolsan
• En el caso de las cancelaciones de ceremonias hechas 30 días o menos antes de la boda, ningún pago es reembolsable
• En el caso de las cancelaciones y/o reducciones de habitaciones, referirse a políticas mencionadas en contrato de habitaciones

Para pagos de servicios adicionales de Bodas se aceptan tarjetas Visa, Master Card y American Express. Los cheques personales no son aceptados en el hotel.

TODOS LOS PRECIOS, PAQUETES Y REQUISITOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Para obtener más información, ponte en contacto con nuestros especialistas en bodas:
Visita: hrhweddings.com, Email: bodas-latam@rcdhotels.com


