“Y encontré a alguien que sacudió mi alma ...”

Desde reuniones íntimas hasta celebraciones elegantes, Emotions
by Hodelpa tiene lugares para ceremonias románticas, bellos
salones de baile, impresionantes puestas de sol y lugares únicos
en el interior y al aire libre. Nuestros experimentados profesionales
lo ayudarán a hacer realidad la boda de sus sueños. Nuestros
paquetes se han creado para adaptarse a sus necesidades. Nos
enfocamos en la excelencia con gran atención a los detalles y
hacemos todo lo posible para garantizar que sea una boda tan
única y especial como usted.

PAQ U E T E D E B O DA

La Ceremonia

Las Flores Tropicales

Asistencia personalizada de
nuestra coordinadora de bodas

Bouquet para la novia

Decoración básica
Ceremonia simbólica

Para los Recién Casados

Sistema de sonido

Regalo sorpresa de Emotions.
¡Lo amarás!

Brindis con vino espumante
después de la ceremonia
Certificado simbólico de matrimonio

La Celebración

Servicio de Turn Down en la
habitación la noche de la boda
Una cena romántica durante la estadía
Habitación para la novia la
noche antes de la boda
Mejora de categoria de habitación*

Brindis con vino espumante
Pastel de bodas

US$400 (imp. incluidos)

Paquete válido para 2 personas.
Los servicios incluidos no son intercambiables y no aplica reembolso para objetos o servicios no usados.
Un costo extra aplica para invitados adicionales sobre el número de personas incluidas en este paquete.
Precio del paquete e incluciones pueden cambiar sin previo aviso.
* Sujeto a disponibilidad y a solicitud.

PAQ U E T E D E B O DA

La Ceremonia

Las Flores Tropicales

Asistencia personalizada de
nuestra coordinadora de bodas

Centro de mesa floral para
la mesa ceremonial

Decoración básica
Ceremonia simbólica

Para los Recién Casados

Sistema de sonido

Brindis con vino espumante
después de la ceremonia
Certificado simbólico de matrimonio

La Celebración

Habitación para el
¨Getting Ready¨ de la novia*
Regalo sorpresa de Emotions.
¡Lo amarás!
Servicio de Turn Down en la
habitación la noche de la boda
Mejora de categoria de habitación*

Cena semi privada en uno de nuestros
restaurantes a la carta**

Late check-out*
10% de descuento en servicios de spa

Pastel de bodas

GRATIS o US$495 (imp. incluidos)

Paquete válido para 20 personas.
Este paquete es gratuito al reservar al menos 10 habitaciones con una estadía mínima de 5 noches con el mismo
número de reserva y agencia.
Para reservar se requiere un depóstio de US$200.
Los servicios incluidos no son intercambiables y no aplica reembolso para objetos o servicios no usados.
Un costo extra aplica para invitados adicionales sobre el número de personas incluidas en este paquete.
Precio del paquete e incluciones pueden cambiar sin previo aviso.
* Sujeto a disponibilidad y a solicitud.
** Ciertas restricciones aplican.

PAQ U E T E D E B O DA

La Ceremonia

Las Flores Tropicales

Asistencia personalizada de
nuestra coordinadora de bodas

Centro de mesa floral para
la mesa ceremonial

Decoración básica

Bouquet para la novia

Ceremonia simbólica

Boutonniere para el novio

Sistema de sonido

Brindis con vino espumante
después de la ceremonia

Para los Recién Casados

Certificado simbólico de matrimonio

Habitación para el
¨Getting Ready¨ de la novia*

La Celebración

Regalo sorpresa de Emotions.
¡Lo amarás!

Cena semi privada en uno de nuestros
restaurantes a la carta**
Pastel de boda

Servicio de Turn Down en la
habitación la noche de la boda
Mejora de categoria de habitación*
Late check-out*
Masaje relajante de 15 min.
para la pareja
10% de descuento en servicios de spa

US$1,250 (imp. incluidos)
Paquete válido para 25 personas.
Para reservar se requiere un depóstio de US$200.
Este paquete incluye 25 invitados hospedados en el hotel incluyendo a los novios.
Los servicios incluidos no son intercambiables y no aplica reembolso para objetos o servicios no usados.
Un costo extra aplica para invitados adicionales sobre el número de personas incluidas en este paquete.
Precio del paquete e incluciones pueden cambiar sin previo aviso.
* Sujeto a disponibilidad y a solicitud.
** Ciertas restricciones aplican.

PAQ U E T E D E B O DA

La Ceremonia

Las Flores Tropicales

Asistencia personalizada de
nuestra coordinadora de bodas

Centro de mesa floral para
la mesa ceremonial

Decoración básica

Bouquet para la novia
Boutonniere para el novio

Ceremonia simbólica

Un arreglo de flores para el gazebo

Sistema de sonido
Brindis con vino espumante
después de la ceremonia

Para los Recién Casados

15 fotografías

Habitación para el
¨Getting Ready¨ de la novia*

Certificado simbólico de matrimonio

Peinado para la novia

La Celebración

Regalo sorpresa de Emotions.
¡Lo amarás!

Recepción privada por 4 horas
con cena estilo buffet

Servicio de Turn Down en la
habitación la noche de la boda

Decoración básica

Desayuno en la habitación
la mañana siguiente

Open Bar de bebidas
nacionales por 4 horas

Una cena romántica durante la estadía

Pastel camuflaje***

Late check-out*

Pastel de boda

Masaje relajante de 30 min.
para la pareja

Cocktail Hour con aperitivos
a elección del chef

Mejora de categoria de habitación*

15% de descuento en servicios de spa

Servicio de DJ por 4 horas

US$4,700 (imp. incluidos)
Paquete válido para 35 personas.
Para reservar se requiere un depóstio de US$500.
Este paquete incluye 35 invitados hospedados en el hotel incluyendo a los novios.
Los servicios incluidos no son intercambiables y no aplica reembolso para objetos o servicios no usados.
Un costo extra aplica para invitados adicionales sobre el número de personas incluidas en este paquete.
Precio del paquete e incluciones pueden cambiar sin previo aviso.
* Sujeto a disponibilidad y a solicitud.
*** Aplica en Emotions Juan Dolio.

PAQ U E T E S D E B O DA

La Ceremonia

Las Flores Tropicales

Asistencia personalizada de
nuestra coordinadora de bodas

Centro de mesa floral para
la mesa ceremonial

Decoración básica

Bouquet para la novia

Ceremonia simbólica
Sistema de sonido
Brindis con vino espumante
después de la ceremonia

Boutonniere para el novio
Cuatro columnas con arreglos florales

Para los Recién Casados

25 fotografías
Certificado simbólico de matrimonio

Habitación para el
“Getting Ready” de la novia*
Peinado y maquillaje para la novia

La Celebración

Regalo sorpresa de Emotions.
¡Lo amarás!

Recepción privada con cena estilo buffet

Servicio de Turn Down en la
habitación la noche de la boda

Decoración básica

Desayuno en la habitación
la mañana siguiente

Cocktail Hour con aperitivos y
open bar nacional por 1 hora

Una cena romántica durante la estadía
Mejora de categoria de habitación*

Open Bar Premium por 2 horas
Pastel camuflaje***
Pastel de boda
Servicio de DJ por 4 horas

Late check-out*
Masaje relajante de 35 min.
para la pareja
20% de descuento en servicios de spa
Tratamiento “Body Wrapping” para
el novio ¡No nos olvidamos de él!

US$8,550 (imp. incluidos)

Paquete válido para 50 personas.
Para reservar se requiere un depóstio de US$500.
Este paquete incluye 50 invitados hospedados en el hotel incluyendo a los novios.
Los servicios incluidos no son intercambiables y no aplica reembolso para objetos o servicios no usados.
Un costo extra aplica para invitados adicionales sobre el número de personas incluidas en este paquete.
Precio del paquete e incluciones pueden cambiar sin previo aviso.
* Sujeto a disponibilidad y a solicitud.
*** Aplica en Emotions Juan Dolio.

BODA A LA CARTA
¿No quieres estar atado a un paquete?
¡Deja tu imaginación volar!
Déjanos saber tus anhelos y te ayudaremos
a convertirlos en realidad.

¡Deja todo en nuestras manos!
Departmento de Ventas
Juan Dolio: 809.338.9555
Puerto Plata: 809.320.6226
mice@hodelpa.com

