
El paquete de bodas FREE* 2017 es realmente la opción perfecta para aquellos que quieren una
boda bonita sin los costes asociados a un evento como este.
Comparte tu evento con 8 invitados.

Paquete de bodas FREE* en República Dominicana 

Punta Cana Riu Palace Punta Cana | Riu Palace Bávaro | Riu República 
Puerto Plata Riu Bachata

www.riu.com/es/bodas/

*



$850 USD $750 USD $400 USD

• Coordinadora de bodas en el hotel 
• Decoración y montaje del lugar de la ceremonia
• Ramo de flores 
• Boutonniere a juego 
• Música grabada durante la ceremonia
• Cena semi privada con los invitados en uno de 

nuestros restaurantes de especialidades (10 pax)
• Pastel de Boda (10 pax)
• Vino espumoso para el brindis (10 pax)
• Decoración especial en la habitación
• Testigos si se requieren
• Ministro o Juez
• Certificado de matrimonio

• Regalo sorpresa del Spa para los novios
• 10% de descuento en tratamientos de Spa para la 

pareja
• 10% de descuento en tratamientos de Spa para los 

invitados (sólo si se reserva online en 
info@renovaspa.com)

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados deben hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda.
Para el paquete Free, se requiere de un mínimo de 3 habitaciones por 5 noches.

Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com

Las imágenes son sólo de referencia 

PRECIO DEL 
PAQUETE DE 
BODAS:
Los precios están sujetos a 
cambio sin previo aviso.
Consulte las restricciones de 
los paquetes de bodas.

$850 USD

CIVIL  

$750 USD

SIMBÓLICA 

$400 USD

RENOVACIÓN DE
VOTOS 

NUESTRO PAQUETE FREE* 2017 INCLUYE:

Civil 

Simbólica

$800 USD **

$550 USD

Católica

Renovación de 
votos

$800 USD **

$550 USD 

Para poder celebrar una boda en uno de los hoteles y complejos RIU, la pareja y el 80% de los invitados deben hospedarse en el hotel RIU donde vaya a celebrarse la boda. ** La
ceremonias Civiles y Católicas no están disponibles en Puerto Plata.
Para reservar su paquete de bodas y recibir más información sobre la documentación necesaria, visite www.riu.com/es/bodas/
Si tiene dudas o necesita más información, póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a bodas@riu.com

El paquete FREE* 2017 está disponible para 10 personas, incluyendo a la pareja. Invitados que sobrepasen las 10 personas tienen un costo adicional. El paquete es válido desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2017.

PRECIOS:
*Impuestos y cuotas administrativas no están incluidas en el Paquete FREE, y deberán ser cubiertas a la llegada de la pareja.
Los precios están sujetos a cambios sin previa notificación. Algunas restricciones aplican.

*


