




SU DÍA ESPECIAL
EN EL PARAÍSO

Tropical
Punta Cana en República Dominicana es un hermoso 
lugar para el amor, hace que toda experiencia junto al 
ser querido sea vivida con mayor intensidad. Entonces. 
¿por qué no celebrar una boda por todo lo alto en este 
paraíso tropical? Si esta idea les entusiasma, no duden 
en hacer maletas pues es el mejor destino para ustedes y 
sus invitados, ya que, organizamos ceremonias 
simbólicas y civiles, únicas y originales frente al océano.

Ubicación



Y a la hora de celebrar su feliz unión, no se preocupen de nada pues contarán con el 
asesoramiento de un experto coordinador de bodas (wedding planner) y de un 
completo equipo que se desvivirá por hacer realidad el día más feliz de su vida. Todos 
los detalles estarán planificados para que el ansiado día sea inolvidable para la 
pareja y sea el reflejo de su amor. Mientras tanto, intentaremos mimarlos con toda 
clase de atenciones porque, todo es poco si se trata de hacer feliz a los recién casados 
y a sus invitados. El resort cuenta con unas estupendas instalaciones con toda clase 
de comodidades y servicios: un centro de salud y belleza, restaurantes temáticos... 
¡Diversión variada para ustedes y sus invitados!

Ubicación



Rep. Dominicana
SABORES DE

EN SU EVENTO

Grand Sirenis Punta Cana tiene una exuberante esencia tropical tan característica en su gastronomía, 
ponemos a su disposición menús nupciales con suculentas propuestas que sorprenderán a sus invitados 
en el día más importante de sus vidas con una experiencia especial de sabores inolvidables.

Si desea degustar un menú con toques de gastronomía local, disfrutará de una variedad de platos 
típicos de la cocina criolla, resultado de la combinación de la gastronomía española, africana y taína. 
También ofrecemos propuestas con platos internacionales a la altura de los paladares más exigentes.

La calidad de un buen producto sumado al buen gusto de nuestros chefs, a nuestra pasión por el servicio 
y la armonía del ambiente, se transmiten en nuestras propuestas que resultarán inolvidables.
 

Gastronomía



Su boda soñada
LA HAREMOS REALIDAD EN GRAND SIRENIS
Queremos ser parte de esta aventura ofreciéndole una exquisita gastronomía, un 
servicio de primera clase y un ambiente único. Nosotros le asistiremos en cada paso 
de los preparativos y cada detalle será atendido por especialistas en bodas. Hemos 
creado paquetes de boda para comenzar la planeación de este día inolvidable.

Paquetes de boda



Silver
P A Q U E T E

Ceremonia Simbólica o Ceremonia Legal.
Ramo de novia.
Boutonnière del novio.
Música durante la ceremonia.
Decoración del lugar de la ceremonia.
Centro de mesa.
Champaña para el brindis y canapés.

Cena en el restaurante a la carta
(No privada hasta 1,5 horas).
Pastel de Boda.
Check in privado y Up-grade de habitación de novios 
a Suite. (noche de boda, según disponibilidad).
Desayuno nupcial en la habitación (para los novios).



Paquetes de boda

Gold
P A Q U E T E

Ceremonia Simbólica o Legal.
Ramo de novia.
Boutonnière del novio.
Peinado, Maquillaje para la novia.
Música durante la ceremonia.
DJ durante Recepción (3 horas).
Recepción Privada en restaurante 
à-la-carte (Mediterráneo, Francés).

Decoración del lugar de la ceremonia.
Centro de mesa para la ceremonia.
Champaña para el brindis y canapés.
Pastel de boda Premium.
Check in privado y Up-grade de 
habitación de novios a Suite (noche de 
boda, según disponibilidad).



Presidencial
P A Q U E T E

Ceremonia Simbólica o Legal.
Ramo de novia.
Boutonnière del novio.
Peinado, Maquillaje y Manicura para la novia.
Masaje relajante 25 minutos para la novia y el novio.
Música durante la ceremonia.
DJ durante Recepción (4 horas).
Restaurante Privado (Mediterráneo, Francés).
Decoración del lugar de la ceremonia.
Centro de mesa para la ceremonia.
Tres centros de mesa florales para la recepción.
Champaña para el brindis y canapés.

Pastel de boda Premium.
Check in privado y Up-grade de 
habitación de novios a Suite. 
(noche de boda, según disponibilidad).
Bar Premium en la habitación 
(una vez por estancia).
24 horas de Premium Room Service 
(noche de boda).
Elección del horario de limpieza 
(para los novios).
Desayuno nupcial en la habitación 
(para los novios).



Renovación
D E  V O T O S

Ceremonia Simbólica.
Ramo de novia.
Boutonnière del novio.
Música durante la ceremonia.
Decoración del lugar de la ceremonia.
Centro de mesa.
Champaña para el brindis y canapés.

Cena en el restaurante a la carta 
(No privada hasta 1,5 horas).
Pastel de Boda.
Check in privado y Up-grade de 
habitación de novios a Suite 
(noche de boda, según disponibilidad).



Condiciones

Los paquetes incluyen servicios para 
un máximo de 10 personas con 
novia y novio.
Los precios son en dolares.
No hay cargo para los niños menores 
de 12 años de edad.
Para personalizar o hacer upgrade 
de su paquete, consulte con su 
especialista de bodas.
Los precios están sujetos a cambios 
sin previo aviso.
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•
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Testimoniales

Quisiera darle las gracias primeramente a Stephany la 
coordinadora de bodas que nos preparó una boda de 
ensueño, el personal del hotel muy amable, la señora 
que nos arreglaba la habitación muy honesta. La 
comida muy buena.

Irene
Marcos

Brenda
Christian

Celebranos nuestra renovación de votos y desde el comienzo he 
estado en contacto con esta preciosa joya, su nombre es 
Stephanie y si estás planeando un evento no lo dudes, ella se 
asegurará de superar tus expectativas. Nos sentimos agradecidos 
y bendecidos por tenerla a nuestro lado, nos mostró lo que es 
realmente el liderazgo, el profesionalismo. Desde nuestra llegada 
sentimos el amor y la calidez de todos de Stephanie, Edwardo (su 

asistente) y de Diego el director del hotel.



Jonathan
Angelica Es un hotel excelente en servicio y calidad, las habitaciones 

cómodas, grandes y limpias, todo tipo de habitación para 
cada necesidad en especial si son grupos grandes.
La planeadora de bodas súper profesional e impecable en su 
trabajo, una boda hermosa!

Decidimos renovar votos matrimoniales por nuestro 25 aniversario de 
boda aquí y no podemos estar más contentos y agradecidos con el trato 
recibido por todo el equipo de personas que trabajan en el Resort y en 
especial a Stephany , la Wedding Planner que se ocupó personalmente 
de que tuviésemos una celebración inolvidable, planificando todo hasta 
el último detalle y sólo tuvimos que disfrutar.  Muchas gracias por 
hacer que fuese un día inolvidable, y unas magníficas vacaciones. 

Nos veremos de nuevo muy pronto.

Maria
Fernando



weddings.dr@sirenishotels.com
tel: +(809) 688 6490  |  Ext. 5671

ESCRIBAMOS JUNTOS ESTA

historia


