
Caribbean Destination Wedding Experience
REPÚBLICA DOMINICANA



Estamos seguros de que su día especial va a ser 

inolvidable. Sabemos que cada pareja es única, por este 

motivo, ofrecemos detalles auténticos y personalizados a 

las necesidades de cada pareja.

La República Dominicana es un destino romántico, una isla 

con impresionantes playas blancas, bañada por cristalinas 

aguas con una variedad de ofertas que incluyen diversión 

y relajación, simplemente encantadora. Hoteles Be Live les 

invita a disfrutar la más pura esencia del Caribe en uno 

de nuestros escenarios inspirados en la belleza de nuestra 

isla, donde el carácter distintivo de Be Live exalta las 

emociones con su toque brillante de glamour.   

Nuestra promesa: convertir en 
realidad la boda de tus sueños



Hemos creado tres paquetes de bodas y tres paquetes 

adicionales, con diferentes ofertas desde una suntuosa 

ceremonia hasta una cautivadora celebración solo para 

dos, un paquete para cada necesidad.

Escoger el paquete ideal puede ser muy sencillo con la 

asistencia de nuestras Especialistas en Bodas que lo 

ayudarán a alcanzar ese objetivo. Todos los paquetes 

tienen un número específico de personas y puede ir por 

encima de ese número, por un costo adicional por persona 

que varía por paquete.  Por favor refiérase al final de este 

brochure donde puede encontrar todos los maravillosos 

detalles de cada paquete, en una gráfica que le ayudará en 

el camino a escoger el paquete perfecto para usted.   

El Paquete Perfecto



Nuestro paquete de bodas Caribbean Romance ofrece 
la oportunidad de crear una boda mágica y elegante 
en el paraíso, que captura un sabor encantadoramente 
Caribeño. Flores para la novia y el novio, un Gazebo con 
bellas cortinas para la ceremonia y un espacio Privado 
para la recepción nupcial, que junto con el resto de los 
elementos y amenidades hace de este paquete algo muy 
especial. 

Este paquete incluye 10 personas y puede agregar hasta 
9 extras.

Por favor refiérase a los Términos y Condiciones al final de este 
documento

BODA

Gratis



El balance perfecto entre elegancia y extravaganza, el 
paquete Caribbean Forever Idyll trae los colores del Caribe 
a su celebración de ceremonia, con vibrantes velos para el 
gazebo y los lazos de las sillas, evocando un romántico 
sentir de opulencia tropical. Este paquete incluye un 
Cóctel con deliciosos canapés, a selección del chef, ¡que 
realzará su evento de forma insuperable! La cena privada 
en una de nuestras elegantes y exclusivas áreas del hotel 
con un menú servido será indudablemente un deleite para 
sus invitados.

Por favor refiérase a los Términos y Condiciones al final de este 
documento



Es su día especial, su momento. Con nuestro paquete 
Caribbean Dream Deluxe, crearemos un momento mágico 
donde cada toque y pequeño detalle se combina para 
crear una ocasión como ninguna otra, con un fascinante 
montaje de ceremonia, un trío de música tropical en vivo 
con su cóctel privado, tres upgrades para las habitaciones 
de la pareja y sus padres, un bar premium para su cena 
privada y el paquete de Luna de Miel para comenzar la 
dicha matrimonial, este paquete se convertirá fácilmente 
en su favorito.

Por favor refiérase a los Términos y Condiciones al final de este 
documento



Escapada Caribeña y Renovación de Votos

Celebre un íntimo momento, diseñado solo para dos. Diga 
“Si, quiero” otra vez o por primera vez con este paquete 
de Escapada Caribeña y Renovación de Votos!. Diseñado 
especialmente para parejas que anhelan privacidad o que 
deseen un evento espontáneo, lleno de amenidades y 
romance.

Por favor refiérase a los Términos y Condiciones al final de este 
documento

ESCAPADA CARIBEÑA 
& RENOVACIÓN DE 

VOTOS

Gratis



Paquete Luna de Miel

Este paquete es gratuito reservando un mínimo de estadía 
de 5 noches.

El Paquete Luna de Miel incluye:

• Botella de Champagne y frutas tropicales en la 
habitación el día de la llegada
• Delicioso desayuno con Mimosas en la cama una 
mañana durante su estancia. (La reserva debe hacerse 

previamente con el servicio de Conserjería)

• Cena romántica de Luna de Miel para la pareja (una noche)

• Cobertura especial con pétalos de rosa (una noche durante 

su estancia)

• 15% de descuento en el Spa

USD$250.00

Por favor refiérase a los Términos y Condiciones al final de este 
documento

LUNA
DE MIEL

Gratis



Paquete Aniversario

Este paquete es gratuito reservando un mínimo de estadía 
de 5 noches.

El Paquete Aniversario incluye:

• Carta de bienvenida
• Botella de vino espumoso y frutas tropicales en la 
habitación el día de la llegada
• Delicioso desayuno con mimosas en a cama una 
mañana durante su estancia (la reserva debe hacerse 

previamente con el servicio de conserjería)

• Masaje romántico de 55 minutos para la pareja (un masaje 

durante la estancia)

• Descuento del 15% en los servicios de spa para la pareja
• Late check out para la pareja (sujeto a disponibilidad)

USD$300.00

Por favor refiérase a los Términos y Condiciones al final de este 
documento

ANIVERSARIO

Gratis



Inclusiones del Paquete
CARIBBEAN 
ROMANCE
Boda gratis*

CARIBBEAN 
FOREVER

YDYLL

CARIBBEAN 
DREAM
DELUXE

CARIBBEAN 
EVERLASTING 

LOVE

CEREMONIA

Montaje de ceremonia

Asistencia especializada de nuestras 
Coordinadoras de bodas

Música para la ceremonia (grabada 
o bien la pareja puede traer su propia 
música)

Precioso Gazebo en la playa o 
jardín decorado con elegantes 
velos de color o delicadas cortinas 
de cristales, a su elección, para 
adaptarse a su personalidad y a sus 
expectativas.

Sillas blancas tipo Jardin decoradas 
con un lazo de color a juego con el 
resto de la decoración para crear un 
bellísimo escenario

Romántico Gazebo en la playa o 
jardín decorado con elegantes y finos 
velos en tonos blancos a juego con 
las sillas vestidas en el mismo tono.

Ramo de novia con preciosas flores 
naturales, tropicales o rosas

Flor en el ojal para el novio, a 
conjunto con el ramo de la novia

Centro de mesa con preciosas flores 
frescas y tropicales para la ceremonia

Corsage de Flores para la muñeca

Vino espumoso frío para el brindis 
nupcial después de la  ceremonia

CÓCTEL

Una hora de Coctél luego de la 
ceremonia, acompañada de exquisitos 
aperitivos a selección del Chef

Una hora de Música en Vivo, con 
un Trio de Guitarras caribeño para 
amenizar el cóctel

CARIBBEAN 
ROMANCE
Boda gratis*

CARIBBEAN 
FOREVER

YDYLL

CARIBBEAN 
DREAM
DELUXE

CARIBBEAN 
EVERLASTING 

LOVE

RECEPCIÓN NUPCIAL

Cena PRIVADA en una de nuestras 
elegantes y exclusivas áreas del Hotel 
con un “Set Menu” especialmente 
diseñado para la ocasión

Delicado Pastel de boda decorado 
con flores naturales

3 horas de bar abierto: 2 Horas de 
Bar Premium y 1 Nacional durante la 
cena

3 horas de bar abierto Nacional durante 
la cena

Upgrade de habitación para los novios

3 Upgrade de habitación 1 para los 
novios y 2 para sus padres 

Habitación de cortesía para el novio 
la noche antes de la boda (sujeto a 
disponibilidad)

Peinado y maquillaje para la novia 
(Servicio Standard)

Descuento del 20% en los servicios 
de SPA para la pareja

Descuento del 15% en los servicios de 
SPA para la pareja

Masaje romántico de 55 minutos para 
la pareja (Un masaje durante la estancia)

Masaje romántico de 25 minutos para 
la pareja (Un masaje durante la estancia)

Botella de vino y Regalo de Bienvenida 
en la habitación de los novios a su 
llegada

Regalo de bodas por parte de Be 
Live Hotels

Botella de Espumante y bandeja de 
frutas en la habitación de los novios a 
su llegada

Late Check-Out para la habitación de 
los novios (sujeto a disponibilidad)

CARIBBEAN ETERNAL LOVE - Paquete Luna de Miel

Cesta de fruta y botella de Champagne 
en la habitación de los novios la noche 
de bodas

Desayuno romántico con Mimosas 
en la cama la mañana después de la 
boda

Cena romántica para la pareja, una 
noche

Servicio especial de descubierta 
nocturna con pétalos de rosa

NÚMERO DE PERSONAS INCLUIDAS 10 20 30 2
Precio US $1,200 US $1,500 US $2,800 US $450

Costo por cada persona adicional US $20 
(hasta 9 personas)

US $30 US $40 -



• CARIBBEAN ROMANCE: está disponible como FREE WEDDING PACKAGE reservando un mínimo de 

5 o más habitaciones con una estancia mínima de 3 noches cada una de ellas. Aquellas parejas que no 

cumplen los requisitos mínimos obligatorios en cuanto a mínimo de

noches y habitaciones para beneficiarse de este paquete como gratuito, pueden adquirirlo con un coste 

adicional de USD$1,200.00. Impuestos Incluidos.

• CARIBBEAN ROMANCE WEDDING PACKAGE: está disponible para un máximo de 19 invitados. En 

el caso de que su boda cuente con 20 o más invitados, deberá elegir nuestros Paquetes Caribbean 

Forever Idyll o Caribbean Dream Deluxe.

• CARIBBEAN ROMANCE WEDDING PACKAGE: está diseñado para 10 huéspedes. Al igual que el 

resto de los Caribbean Wedding Packages, puede incluir a sus invitados extras hasta un máximo de 19, 

aplicando el suplemento que se detalla en dicho paquete.

• Las habitaciones no están incluidas en el precio del paquete. Condiciones de estancia mínima aplican.

• Todos los paquetes requieren que la pareja de novios y el 80% de los invitados se alojen en el hotel 

donde se realiza la boda. Aquellos invitados que no estén alojados en el Hotel pagarán un suplemento 

para asistir a la boda en concepto de Day or Night Wedding Pass.

• Los Paquetes sólo incluyen la ceremonia SIMBÓLICA. Ceremonias CIVIL o RELIGIOSA, están 

disponibles bajo petición en cada hotel y aplica costo adicional. El precio de los paquetes no incluye 

los gastos del juez o ministro. Todos los gastos por trámites legales serán abonados directamente en el 

destino por el cliente.

• La Cena de Boda privada indicada en los Caribbean Wedding Packages, incluye un “Set Menu” 

especialmente diseñado para la ocasión. En el caso de que desee darle un valor aún más especial a 

su cena de boda, le invitamos a descubrir lo que hemos denominado como nuestra “CARIBBEAN 
DESTINATION WEDDING EXPERIENCE”, donde encontrará una selección única de MENÚS DE 
BODA que hemos elaborado pensando especialmente en usted. Por favor, consulte con su wedding 

coordinator el coste adicional de estos menús especiales.

• Precios detallados en dólares americanos. Impuestos incluidos.

• Los precios, inclusiones, servicios extras y condiciones generales aquí detallados podrían variar, en 

cuyo caso le será comunicado previamente a la organización de su celebración y con anterioridad a la 

firma del contrato.

• El oficiante tiene un costo extra.

• Por favor refiérase a la guía de bodas para más información. 

• Las imágenes de decoración y presentación de los paquetes de bodas que aparecen en este brochure 

pueden variar dependiendo del destino y algunos elemenos pueden tener costo adicional. Revise 

con su especialista en bodas para disponibilidad y en la gráfica de arriba para que vea los elementos 

específicos que se incluyen en cada paquete. 

CARIBBEAN EVERLASTING LOVE -  Escapada Caribeña y Renovacion de Votos 

• Este paquete es gratuito reservando un mínimo de 5 noches o más en categoría Junior Suite u otra categoría 

superior a esa o 5 habitaciones dobles por 3 noches.

• BE LIVE COLLECTION MARIEN: Este paquete es gratuito reservando un mínimo de 5 noches o más en 

categoría Superior Deluxe Ocean View Adults Club, o Family Junior Suite, o categoría superior.

• Por favor, contacte con la Coordinadora de Bodas del Hotel al menos 30 días antes para confirmar 

disponibilidad. Las reservas deben de hacerse con el Departamento de Bodas. El lugar de la cena será 

confirmado a su llegada al Hotel.

• Los artículos detallados en este paquete no son intercambiables por otras inclusiones. No se aceptan 

devoluciones por artículos no utilizados.

• Paquete sujeto a disponibilidad y en base a ocupación doble.

• Este paquete está diseñado para dos personas y no puede ser combinado con otros paquetes gratuitos ni 

puede ser descontado al comprar otros paquetes.

• Por favor, consulte el suplemento para invitados adicionales así como para servicios adicionales que pudiera 

desear añadir.

• Los precios, inclusiones, extras y condiciones generales aquí detallados podrían variar, en cuyo caso le será 

comunicado previamente a la organización de su celebración.

CARIBBEAN ETERNAL LOVE - Paquete Luna de Miel

• El paquete de Luna de Miel debe solicitarse en el momento de hacer la reserva.

• Las reservas deben de hacerse con el Departamento de Bodas con al menos 30 días de antelación para confirmar 

disponibilidad. El lugar de la cena será confirmado a su llegada al Hotel.

• Los artículos detallados en este paquete no son intercambiables por otras inclusiones. No se aceptan 

devoluciones por artículos no utilizados.

• Este paquete no está disponible en Navidad ni en Fin de Año.

• Paquete sujeto a disponibilidad y en base a ocupación doble.

• Este paquete no es combinable con Caribbean Romance Package para obtener los dos como gratuitos.

• Se requiere copia del Certificado de Matrimonio en el momento de hacer la reserva y a la llegada al hotel. La 

reserva debe realizarse dentro de un periodo máximo de un año después de la fecha de la Boda.

• Este paquete está diseñado para dos personas y no puede ser combinado con otros paquetes gratuitos ni 

puede ser descontado al comprar otros paquetes.

• Por favor, consulte el suplemento para invitados adicionales así como para servicios adicionales que pudiera 

desear añadir.

• Los precios, inclusiones, extras y condiciones generales aquí detallados podrían variar, en cuyo caso le será 

comunicado previamente a la organización de su celebración.

CARIBBEAN ENDLESS LOVE - Paquete Aniversario 

• Proveer copia del certificado de matrimonio.

• Por favor, contacte con la Coordinadora de Bodas del Hotel al menos 30 días antes para confirmar 

disponibilidad. Las reservas deben de hacerse con el Departamento de Bodas. El lugar de la cena será 

confirmado a su llegada al Hotel.

• Los artículos detallados en este paquete no son intercambiables por otras inclusiones. No se aceptan 

devoluciones por artículos no utilizados.

• Paquete sujeto a disponibilidad y en base a ocupación doble.

• Este paquete está diseñado para dos personas y no puede ser combinado con otros paquetes gratuitos ni 

puede ser descontado al comprar otros paquetes.

• Se requiere copia del Certificado de Matrimonio en el momento de hacer la reserva y a la llegada al hotel. La 

reserva debe realizarse después de un mínimo de año después de la fecha de la Boda.

• Por favor, consulte el suplemento para invitados adicionales así como para servicios adicionales que pudiera 

desear añadir.

• Los precios, inclusiones, extras y condiciones generales aquí detallados podrían variar, en cuyo caso le será 

comunicado previamente a la organización de su celebración.

República Dominicana · Condiciones generales



DATOS DE CONTACTO DEL EQUIPO DE BODAS DEL CARIBE
REPÚBLICA DOMINICANA

REPÚBLICA DOMINICANA
• Punta Cana

BE LIVE COLLECTION PUNTA CANA *****

BE LIVE COLLECTION PUNTA CANA ADULTS ONLY *****

weddings.puntacana@belivehotels.com

• La Romana, Bayahibe

BE LIVE COLLECTION CANOA *****

weddings.canoa@belivehotels.com

• Puerto Plata

BE LIVE COLLECTION MARIEN *****

weddings.marien@belivehotels.com

• Boca Chica

BE LIVE EXPERIENCE HAMACA ****

weddings.hamaca@belivehotels.com

MÁS DE BE LIVE HOTELS WEDDINGS DESTINATIONS
weddings.manager@belivehotels.com

Caribbean Wedding Destinations
BY BE LIVE HOTELS

belivehotels.com 


