
OCEAN BY H10 HOTELS 

PAQUETES DE BODAS 

Paquete ETERNALLY YOURS 

Incluye: 
• Coordinador profesional de bodas 
• Locación para la ceremonia 
• Ministro sin denominación religiosa ¤ 
• Pequeño ramo de novia y botonier a juego para el novio 
• Sistema de sonido para la ceremonia 
• Vino espumoso para la pareja 
• Pastel de boda para la novia y el novio 
• Amenidades y decoración especial en la habitación de los novios el día 

de la boda 
• Cena romántica para la pareja el día de la boda (al aire libre) 
• 15% de descuento en Despacio Spa Centre 
• Upgrade de habitación (basado en la categoría principal, sujeto a 

disponibilidad) 
• Late check-out (sujeto a disponibilidad) 

PRECIO: USD 600.- 



Notas: 
• Paquete válido para 2 huéspedes en el hotel 
• Paquete no extensible o modificable para acomodar a más huéspedes 
• Se requiere una copia del certificado de matrimonio al momento del 

check-in 
• El desayuno romántico después de la boda no está incluido 
• Las inclusiones del paquete de bodas no pueden ser modificadas, 

intercambiadas o sustituidas por valor en efectivo 
• Las tarifas se expresan en USD y están sujetas a cambios sin previo 

aviso 
• Cualquier otro servicio no mencionado está disponible con cargo 

adicional 
• No aplicable en República Dominicana 

Paquete CAREFREE 

Incluye: 
• Locación para la ceremonia 
• Coordinador profesional de bodas 
• Pequeño ramo de novia y botonier a juego para el novio 
• Sistema de sonido para la ceremonia 
• Sillas avant-garde blancas (hasta 10 sillas) 
• Pastel de boda blanco (hasta 10 personas) 
• Vino espumoso para el brindis en la ceremonia (hasta 10 personas)** 
• Amenidades y decoración especial en la habitación de los novios el día 

de la boda 
• Cena romántica para la pareja en uno de nuestros restaurantes a la 

carta el día después de la boda 
• 15% de descuento en Despacio Spa Centre (en servicios de peinado, 

maquillaje y masaje) 
• Late check-out (sujeto a disponibilidad) 

PRECIO: USD 750.- 



 

Precio calculado por 10 huéspedes del hotel 
Se aplicarán costos adicionales si los invitados superan las 10 personas 
incluidas en el paquete (hasta 20 personas) 
Persona extra: para huéspedes del hotel será de 25.00 USD por adulto y 13.00 
USD por niño menor de 12 años 

Notas: 
• Paquete gratuito al reservar 5 Privilege Junior Suite en ocupación doble 

por un mínimo de 5 noches (bajo la misma fuente) 
• Precio permitido hasta para 10 huéspedes del hotel adicionales 
• Los invitados que no estén hospedados en el hotel, deberán pagar un 

day pass 
• El ministro, juez de paz, documentación legal y otras tarifas 

relacionadas no están incluidas 
• Las inclusiones del paquete de bodas no pueden ser modificadas, 

intercambiadas o sustituidas por valor en efectivo 
• Las tarifas se expresan en USD y están sujetas a cambios sin previo 

aviso 
• Cualquier otro servicio no mencionado está disponible con cargo 

adicional 
• Cenas privadas e invitados extra generarán un costo adicional 
• Por favor, contacte a su coordinador de bodas para mayor información 



Paquete SUNSET 

Incluye: 
• Locación para la ceremonia 
• Coordinador profesional de bodas 
• Ramo de novia y botonier a juego para el novio 
• Sistema de sonido para la ceremonia 
• Un pequeño arreglo floral para la ceremonia 
• Ministro sin denominación religiosa ¤ 
• Sillas avant-garde blancas (hasta 20 sillas)** 
• Pastel de boda blanco (hasta 20 personas) 
• Vino espumoso para el brindis en la ceremonia (hasta 20 personas) 
• Una hora de recepción tipo coctel con aperitivos básicos y barra libre 

nacional (hasta 20 personas)** 
• Solista para la recepción tipo coctel (45 minutos) 
• Reservación para la cena en un restaurante a la carta (hasta 20 

personas)** 
• Amenidades y decoración especial en la habitación de los novios el día 

de la boda 
• Cena romántica para la pareja en uno de nuestros restaurantes a la 

carta el día después de la boda 
• 15% de descuento en Despacio Spa Centre 
• Upgrade de habitación (basado en la categoría principal, sujeto a 

disponibilidad) 
• Late check-out (sujeto a disponibilidad) 

PRECIO: USD 2.000.- 



Precio calculado por 20 huéspedes del hotel 
Se aplicarán costos adicionales si los invitados superan las 20 personas 
incluidas en el paquete (hasta 30 personas) 
Persona extra: para huéspedes del hotel será de 35.00 USD por adulto y 18.00 
USD por niño menor de 12 años 

Notas: 
• Precio permitido hasta para 10 huéspedes del hotel adicionales 
• Los invitados que no estén hospedados en el hotel, deberán pagar un 

day pass 
• Las inclusiones del paquete de bodas no pueden ser modificadas, 

intercambiadas o sustituidas por valor en efectivo 
• Las tarifas se expresan en USD y están sujetas a cambios sin previo 

aviso 
• Cualquier otro servicio no mencionado está disponible con cargo 

adicional 
• Cenas privadas generarán un costo adicional 
• Por favor, contacte a su coordinador de bodas para mayor información 
• No aplicable en República Dominicana 

Paquete Sand EXTRAVAGANZA 

Incluye: 

• Locación para la ceremonia 
• Coordinador profesional de bodas 
• Ministro sin denominación religiosa ¤ 
• Ramo de novia y botonier a juego para el novio 
• Un arreglo floral para la ceremonia 
• Listones para sillas durante la ceremonia y la recepción (hasta 30 

sillas)** 
• Sillas avant-garde blancas para la ceremonia y la recepción (hasta 20 

sillas) 
• Pastel de boda blanco (hasta 30 personas) 
• Vino espumoso para el brindis en la ceremonia (hasta 30 personas) 
• Una hora de recepción tipo coctel con aperitivos básicos y barra libre 

nacional (hasta 30 personas)** 
• 3 horas de cena y recepción con barra libre nacional en locación 

privada (hasta 30 personas)*** 
• Amenidades y decoración especial en la habitación de los novios el día 

de la boda 
• Cena romántica para la pareja el día después de la boda (al aire libre)** 



• 15% de descuento en Despacio Spa Centre 
• Upgrade de habitación (basado en la categoría principal, sujeto a 

disponibilidad) 
• Desayuno romántico el día después de la boda 
• Late check-out (sujeto a disponibilidad) 

PRECIO: USD 4.200.- 

Precio calculado por un máximo de 30 huéspedes del hotel Se aplicarán costos 
adicionales si los invitados superan las 30 personas incluidas en el paquete  
Persona extra: para huéspedes del hotel será de 50.00 USD por adulto y 25.00 
USD por niño menor de 12 años 

Notas: 
• Invitados adicionales permitidos por el precio mencionado (de acuerdo 

a la capacidad de la 
locación) 

• Los invitados que no estén hospedados en el hotel, deberán pagar un 
day pass 

• El sistema de sonido para la recepción no está incluido 
• Las inclusiones del paquete de bodas no pueden ser modificadas, 

intercambiadas o 



sustituidas por valor en efectivo  
• Las tarifas se expresan en USD y están sujetas a cambios sin previo 

aviso 
• Por favor, contacte a su coordinador de bodas para mayor información 
• Incluye barra libre nacional, cena de gala (menú de 3 tiempos) y 

meseros para el evento 
• Misma locación que la cena 
• No aplicable en República Dominicana

Paquete Ocean PARADISE 

Incluye: 
• Locación para la ceremonia 
• Coordinador profesional de bodas 
• Para nuestra novia especial: Peinado y maquillaje el día de la boda 
• Para la pareja de novios: Masaje de bodas en pareja (25 minutos) 

durante su estadía 
• Servicio de preparación y planchado del vestido de novia y el esmoquin 

o traje del novio (básico) 
• 2 botellas de vino espumoso para el brindis previo a la ceremonia (en la 

habitación de los novios) 
• Ministro sin denominación religiosa ¤ 
• Ramo de novia y botonier a juego para el novio 
• Un arreglo floral para la ceremonia 
• Sistema de sonido para la ceremonia 
• 4 arreglos florales para la recepción 
• Sillas Tiffany blancas para la ceremonia y recepción (hasta 40 sillas) 
• Listones para sillas durante la ceremonia y la recepción (hasta 40 

sillas)** 
• Pastel de boda blanco (hasta 40 personas) 
• Vino espumoso para el brindis en la ceremonia (hasta 40 personas) 
• Una hora de recepción tipo coctel con aperitivos básicos y barra libre 

nacional (hasta 
• 40 personas) 

• 3 horas de cena y recepción con barra libre nacional en locación 
privada (hasta 40 

• personas)*** 
• Sistema de sonido básico para la recepción (3 horas)* 
• Amenidades y decoración especial en la habitación de los novios el día 

de la boda 
• Cena romántica para la pareja el día después de la boda (al aire libre)** 
• 15% de descuento en Despacio Spa Centre 
• Upgrade de habitación a Privilege Junior 
• Suite para la pareja 
• Late check-out (sujeto a disponibilidad) 
• 2 noches de aniversario en cortesía* 



PRECIO: USD 5.500.- 

Se aplicarán costos adicionales si los invitados superan las 40 personas 
incluidas en el 
Paquete  
Persona extra: para huéspedes del hotel será de 65.00 USD por adulto y 32.00 
USD por niño menor de 12 años 

Notas: 
• Invitados adicionales permitidos por el precio mencionado (de acuerdo 

a la capacidad de la locación) 
• Los invitados que no estén hospedados en el hotel, deberán pagar un 

day pass 
• Las inclusiones del paquete de bodas no pueden ser modificadas, 

intercambiadas o sustituidas por valor en efectivo 
• Las tarifas se expresan en USD y están sujetas a cambios sin previo 

aviso 
• Cualquier otro servicio no mencionado está disponible con cargo 

adicional 
• Equipo de sonido incluido: 1 parlante, 1 micrófono y cable auxiliar de 

3.5 mm 



• Por favor, contacte a su coordinador de bodas para mayor información 
• Incluye barra libre nacional, cena de gala (menú de 3 tiempos) y 

meseros para el evento 
• No aplicable en República Dominicana 
• Upgrade de habitación a Privilege Junior Suite no incluye la cena con 

langosta 
• Misma locación que la cena

Noche de aniversario en cortesía 
Restricciones: Hospédate en Ocean by H10 Hotels durante un mínimo de 7 
noches en paquetes de boda participantes y ¡recibe noches gratis por tu 
primer aniversario en tu siguiente estadía! Además: Hospédate durante 3 
noches en la fecha de tu primer aniversario y recibe una noche adicional en 
cortesía. La oferta de noche de aniversario en cortesía es válida en bodas 
nuevas en los complejos Ocean by H10 Hotels, con una estancia mínima de 7 
noches. 
Restricciones/exclusiones: Ventana de reserva de un año a partir de la fecha 
de la boda. Se deberá contar con el certificado de noche de aniversario 
autorizado por el resort de la estancia inicial que es emitido al momento de 
pagar el paquete de boda o de luna de miel participantes (ver detalles de 
inclusiones, restricciones y requerimientos de reserva en las descripciones por 
paquete). 
Para recibir noches de aniversario en cortesía, los huéspedes deberán 
hospedarse durante la fecha real de su aniversario de boda. Las noches de 
aniversario deberán ser canjeadas en un resort de la misma marca que la 
estadía inicial. El certificado de matrimonio deberá presentarse a la llegada. 
Pueden aplicarse restricciones y fechas bloqueadas. Esta oferta no es es 
combinable con otras promociones. 

CONDICIONES GENERALES 

Para reservar la fecha de su boda, se requiere un depósito no reembolsable: $500 
USD.  
Los paquetes de bodas deben ser seleccionados de acuerdo el número de invitados: 
Si un paquete está seleccionado y la cantidad de invitados es menor a lo 
mencionado, no se modifican ni reducen los precios de los paquetes. 
Es importante decir que para las ceremonias civil / legal, los novios y sus 4 testigos 
tienen que estar en el hotel 3 días hábiles antes de la fecha del evento (Sábados, 
Domingos y días festivos no cuentan) para firmar los documentos que se tienen que 
enviar al registro civil. Para boda civil, como requerimiento legal, habrá que realizar 
los análisis prenupciales. Estos análisis se realizan en el hotel. 
En el caso de que se requiera una ceremonia simbólica o renovación de votos, se 
recomienda que los novios lleguen 3 días antes de la boda. Los testigos, documentos 
o análisis prenupciales no se requieren para este tipo de boda. 
Por favor considere que para todos los eventos en playa se requiere pagar un permiso 
gubernamental de $350 usd por el uso de zona federal- 


