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Gansevoort Dominican Republic, Playa Imbert meets
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GET IT ALL.
WWW.GANSEVOORTDRPI.COM
GANSEVOORT DOMINICAN REPUBLIC PLAYA IMBERT | CALLE BRUNO PHILIP NO. 5 | PUERTO PLATA
RESERVATIONS 877 248 9850 | INFO@GANSEVOORTDRPI.COM

We celebrate

¡BIENVENIDO!
“Sí, acepto...”, es una frase mágica y sublime que marca el inicio de una nueva
vida en pareja y se pronuncia en un momento especial que los novios siempre
desean sea hermoso e inolvidable junto a la familia y los amigos. Si esto es lo que
usted desea, pues ha llegado al destino perfecto para hacer su sueño realidad.
República Dominicana es el escenario por excelencia para vivir un inolvidable
idilio, lo mismo que para entregar una sortija de compromiso, para pasar unos días
de luna de miel, renovar votos o para celebrar una maravillosa ceremonia nupcial,
bien sea a orillas de las olas del mar azul, en medio de nuestras verdes montañas,
dentro de un jardín tropical o en alguno de los templos coloniales que son reliquias
históricas y patrimonios de la humanidad.
La geografía nacional por doquier está repleta de extraordinarios encantos que
le provocarán junto a su pareja quedar atrapado en los brazos del más sublime de
los sentimientos: el amor, y disfrutarlo en la complicidad de nuestro cálido clima y
la alegría y amabilidad de nuestra gente, siempre buena y hospitalaria.
Descubra los atributos que en cada región tiene esta media isla, pero sin
estresarse, porque ya sea en los excelentes hoteles o resorts que tenemos o fuera
de estos, aquí encontrará profesionales expertos en la organización de bodas
dispuestos a asesorarle y asistirle en la organización de una celebración a su gusto
y estilo, y permitirle a usted inmortalizar la dicha de amar y ser amado.
En esta guía además de informarles sobre las posibilidades que les ofrecen
nuestros destinos turísticos le orientamos con los preparativos y la planificación,
le informamos sobre las últimas tendencias y las prácticas más comunes durante
la ceremonia, pero sobre todo, le deseamos que sea un momento que marque el
inicio de una feliz y duradera unión.
¡Gracias por venir a República Dominicana!
Elizabeth Tovar
Presidenta OPETUR

making your wedding a dream come true

Close to many breathtaking
oceanview locations, with cool
elegant interiors, a relaxed
beachy ambiance and the sound
of the waves gently breaking
on the shore, The Beach Club
is the perfect spot to dream up
an inspired, passionate &
romantic wedding.

sea-horse-ranch.com | thebeachclub@claro.net.do
809 571 4995 Cabarete, Dominican Republic
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Sobre República Dominicana

Territorio: el país tiene 48,484 kilómetros
cuadrados ocupando el 74% de la parte oriental de la isla La Española. La población es de
9.3 millones de habitantes.
Clima: predominantemente tropical con
una temperatura promedio entre 26 y 28 grados Celsius.
Gobierno: es un sistema democrático con
una división de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La sede del Gobierno Dominicano está en la ciudad de Santo Domingo,
capital de República Dominicana.
Idioma: español.
Hora: es invariable todo el año.
Economía: está basada en la exportación
de servicios, manteniendo un crecimiento
6

que ha sido estimulado por el sector turístico,
las telecomunicaciones y las remesas, que ha
generado un excelente clima para las inversiones.
Moneda: Peso Dominicano, representado
por RD$.
Impuestos: por consumos de bienes y servicios es de 18 por ciento y en algunos establecimientos se cobra un recargo de 10 por ciento
por servicio o propina legal.
Tasa de cambio: está sujeta a modificación
en cualquier momento, de acuerdo a las condiciones del mercado local e internacional.
Religión: predominantemente Católica,
pero con muy buena representación de la
Evangélica y Protestante.

¡SÍ, ACEPTO!

Más de 1,500 kilómetros
de hermosas playas
bordean la geografía, que
también tiene montañas,
valles y llanuras,
escenarios que son ideales
para practicar todo tipo
de actividad turística.
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Infraestructura turística: más de 1,500 kilómetros de hermosas playas bordean la geografía, que también tiene montañas, valles y
llanuras, escenarios que son ideales para practicar todo tipo de actividad turística. Cuenta
con una insuperable oferta de hoteles y resorts
en los destinos más reconocidos que son: Punta Cana-Bávaro, Puerto Plata, La Romana-Bayahibe, Samaná, Juan Dolio y Santo Domingo.
Otros destinos importantes son: Constanza,
Jarabacoa, Barahona y Montecristi.
Cultura: el país tiene una composición
cultural que se fundamenta en las influencias
europeas, africanas y en menor grado, indígenas, que se reflejan en el aspecto artístico, la
gastronomía, el lenguaje y en lo religioso.
Las expresiones artesanales son muy variadas predominando una infinidad de objetos
fabricados con motivos taínos, en madera,
ámbar, larimar, cuero, cuerno, hueso y cerámica. El género musical representativo es el
merengue, seguido por la bachata.
En cuanto a las fiestas populares hay muchas, pero la de mayor trascendencia es el carnaval. La recreación más importante del pueblo dominicano es el béisbol, el deporte rey de
la cultura nacional.
Transporte terrestre: hay empresas de
transporte turístico y de alquiler de vehículos
(rent-a-cars) y también de taxis que brindan
un servicio eficiente, cómodo y seguro, además de un moderno sistema de metro con
dos líneas de subterráneos, la primera de sur
a norte; y la segunda de oeste a este.
Código de áreas: códigos telefónicos son
809 para teléfonos residenciales y móviles, y
829 y 849 solo para teléfonos móviles.
Electricidad:
110V
a
60
ciclos
(110V/60Hz).
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Documentos necesarios

¿Cómo llegar a República
Dominicana?
Llegar a República Dominicana es muy fácil porque su estratégica ubicación en el corazón del Caribe permite importantes facilidades de comunicación aérea y marítima.

Aeropuertos:
Aeropuerto Internacional de Las Américas
“Dr. José Francisco Peña Gómez”:
A tan solo 25 minutos de la ciudad de Santo
Domingo y a 20 mins. de la playa Juan Dolio.
Para información: 809-947-2225 / 2297
Aeropuerto Internacional La Isabela
“Dr. Joaquín Balaguer”:
Se encuentra en el municipio de Santo Domingo Norte.
Para información: 809-826-4019
Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón:
Se encuentra en Puerto Plata, en la costa Norte. Para información: 809-291-0000
Aeropuerto Internacional Cibao:
Está en Santiago de los Caballeros. Para
información: 809-587-6766 / 809-582-4894
8

Aeropuerto Internacional de Punta Cana:
Está localizado en la región este, en Punta
Cana. Para información: 809-959-2376
Aeropuerto Internacional de La Romana:
Se encuentra en la zona de Romana-Bayahibe. Para información: 809-550-5088
Aeropuerto Internacional El Catey
“Profesor Juan Bosch”:
Está ubicado en la provincia de Samaná.
Para información: 809-338-5888
Aeropuerto Arroyo Barril:
Aeropuerto local, localizado, en Samaná.
Para información: 809-248-2566
Aeropuerto Internacional “María Montez”:
Se encuentra en la región sur, en Barahona.
Para información: 809-524-4144

Puertos:
Puerto Marítimo de Sans Souci Port:
Localizado en la margen oriental de la capital.
Para información: 809-685-9337
Puerto Amber Cove:
Maimón, Puerto Plata.
Para información: 829-904-6411

¡SÍ, ACEPTO!

Para celebrar su boda en República Dominicana es necesario cumplir con los siguientes
requisitos y disponer de los documentos que
detallamos a continuación:

En caso de extranjeros:
•
•

Acta de Nacimiento.
Pasaporte, si el mismo está en castellano
y consigna el estado civil como soltero(a) no es obligatoria la presentación de
la constancia de soltería. Para los demás
casos, constancia de soltería expedida
por el Registro Civil del país de origen o
residencia de éstos.
Esta constancia de declaración debe estar
legalizada por la autoridad consular dominicana acreditada al lugar donde fue expedida. Si el
documento no está escrito en castellano debe
ser traducido por un intérprete judicial y legalizado por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Caso italiano:
En los casos de ciudadanos italianos no
debe dispensarse el edicto, debiendo fijarse
el mismo en lugar visible de la Oficialía tres
(3) días antes, por lo menos a la fecha en que
se celebrará el matrimonio. Se levantará una
constancia en ese sentido.

Requisitos para matrimonio civil:
•
•
•
•
•

•

Cédulas de Identidad de los contrayentes.
Acta de Divorcio (si han sido casados
anteriormente).
Acta de Defunción (si se tratare de un
viudo o viuda).
Acta de Nacimientos de los contrayentes.
Dos (2) testigos por lo menos. De los
testigos, dos (2) por lo menos no pueden
ser familia o parientes directos o colateralmente hasta el tercer grado inclusive
de los contrayentes.
Si tienen hijos en común, las actas de na9

cimiento de los hijos (estos deben estar
previamente reconocidos).

Requisitos para matrimonio
canónico (religioso):
•

•

•

•
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Certificación de No Existencia de Matrimonio Civil, emitido por la Oficialía del
Estado Civil ubicada dentro de la jurisdicción correspondiente a la parroquia.
Acta Textual de Matrimonio expedida
por la parroquia y legalizada en la diócesis.
Que el matrimonio civil no esté inscrito
en la Oficialía del Estado Civil correspondiente a los contrayentes.
Declaración Jurada instrumentada ante
Notario Público, y debidamente legalizada en la Procuraduría General de la
República, mediante la cual los contra-

yentes declaren que no han contraído
matrimonio civil con anterioridad a la
celebración de matrimonio canónico
que se pretende transcribir; y los nombres de todos los hijos que tuvo ese matrimonio. Puede ser hecha por los esposos o por sus descendientes, si éstos han
fallecido.
•
Los expedientes pueden ser depositados en la Oficialía del Estado Civil correspondiente a la parroquia donde se
celebró el matrimonio o directamente
en la Dirección Nacional de Registro del
Estado Civil.
Para informaciones más ampliadas y conocer
sobre los honorarios para los matrimonios,
contacte a la Junta Central Electoral o en su
página de internet www.jce.gob.do
Teléfonos: 809-539-5419 / 809-537-0188.

¡SÍ, ACEPTO!
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Samaná

Puerto Plata

1

1. Teleférico de Puerto Plata
2. Playa de Cabarete
3. Fuerte de San Felipe

1

3

2

1. Bahía de Samaná
2. Los Haitises
3. Playa de Las Terrenas

2

Punta Cana - Bávaro
3

1

3

2

REPÚBLICA DOMINICANA

1. Parasailing
2. Zipline Bávaro
3. Marinarium en Punta Cana

Santo Domingo
La Romana - Bayahibe

1

2

3

1. Alcázar de Colón
2. Catedral Primada de Santo Domingo
3. Boca Chica
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1

2

3

1. Iglesia de San Estanislao, Altos de Chavón
2. Río Chavón
3. Playa de Bayahibe
¡SÍ, ACEPTO!
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Paraíso para las bodas
Santo Domingo
La Ciudad Primada
de América es una capital llena de encantos
que conjuga en sus calles y avenidas lo antiguo con lo moderno, lo
que hace de esta mezcla un contraste atractivo
e interesante que le invitarán a usted y a su pareja a explorarla.
La zona de más alto valor histórico y turístico es la Ciudad Colonial, primera ciudad del
Nuevo Mundo, declarada en 1990 Patrimonio
de la Humanidad por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO).
Aquí se encuentran las primeras edificaciones que fueron levantadas en el nuevo continente como la primera Catedral, el primer
República Dominicana cuenta con una
geografía variada y espectacular que comprende altas montañas, entre ellas, la elevación más alta de las Antillas, el Pico Duarte;
también hermosos valles y llanuras de abundante vegetación, y sobre todo un espectacular paisaje costero con maravillosas playas
de color azul turquesa y fina arena, que son
el escenario perfecto y elegido para muchas
parejas decir: “Sí, acepto”.
Para nadie es un secreto que para organizar
y llevar a cabo una boda el factor tiempo es
determinante, y más si se trata de realizarla en
un destino turístico. Pero es un tema que no
debe preocupar ya que el país tiene sofisticados resorts y hoteles que tienen como parte de
su oferta paquetes de boda y para luna-mieleros muy completos, atractivos y ajustables al
presupuesto de los novios.
Dentro de los servicios que se incluyen
está: la designación de un coordinador para
14

palacio virreinal (el Alcázar de Colón), la primera fortaleza (Fortaleza Ozama), la primera
universidad (funcionó en el Monasterio de
los Padres Dominicos), el Museo de las Casas Reales, donde se estableció el Palacio de
la Real Audiencia y las primeras instituciones
creadas y establecidas en América.
Santo Domingo es el más importante epicentro financiero, comercial y cultural del
país con un intenso dinamismo económico
movido por las empresas representativas de
los diversos sectores de la economía nacional.
Para las compras dispone de modernas plazas
que incluyen tiendas exclusivas y de afamadas
marcas y tiendas por departamentos donde
seguro encontrará todo lo que busca.
Santo Domingo también es una ciudad vibrante y entretenida con una vida nocturna

la boda, tratamientos de belleza para la novia,
spa para la pareja, fotografía, música, flores,
suites para la luna de miel, bizcocho de boda
personalizado, banquetes y souvenirs para los
invitados, entre otros.
Todo esto con el propósito de que las parejas estén relajadas y libres de estrés y puedan
disfrutar al máximo la celebración de su gran
día.
Los futuros contrayentes también pueden
elegir los escenarios y detalles acordes a su
gusto y estilo como jardines tropicales, una
lujosa villa, un poblado que recree un ambiente de otra época, un lugar íntimo, un entorno
exótico o sino un salón con un montaje extravagante.
Lo cierto es que en esta paradisíaca isla encontrará encantadores lugares en los siguientes destinos que usted puede seleccionar para
su enlace o su viaje de luna de miel:

¡SÍ, ACEPTO!
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que le ofrece diversión hasta la madrugada, ya
que cuenta con una diversidad de bares, cafés,
lounges y discotecas. En cuanto a gastronomía
tendrá abierta las puertas de numerosos restaurantes donde podrá degustar el rico sabor
de la comida criolla y de deliciosos platos de
la cocina mundial.
Si usted es un romántico empedernido, el
destino ideal para su boda es Santo Domingo,
especialmente la Ciudad Colonial, en donde
podrá sellar su amor en templos que son reliquias arquitectónicas e históricas, entre ellas:
la Catedral Primada de América, la Iglesia de
Las Mercedes, el Convento de los Dominicos,
la Iglesia Regina Angelorum y otras más.
Para las parejas que no desean una boda en
un ambiente religioso, hay restaurantes y hoteles que disponen de servicio de organización
bodas y preparan un elegante y hermoso escenario con un menú y los detalles para hacer de
ese día el más especial de los novios.

miles de turistas de todo el mundo que vienen
a disfrutar de todo lo que ofrece, incluyendo
la oportunidad de un enlace matrimonial al
estilo tropical.
Punta Cana y Bávaro son un paraíso exuberante dueño de una inigualable belleza y, sobre todo, una infraestructura hotelera de gran
categoría con numerosas atracciones, como
resorts que van desde los del sistema todo incluido, los tipo boutiques, para adultos, para
familias, para grandes grupos, y también los
ecológicos, que le harán comprobar estar en
un lugar gratificante.

Punta CanaBávaro
Al este del país, en
la provincia La Altagracia, salpicada por
las aguas de sus hermosas playas se encuentra Bávaro y Punta Cana, nuestros principales polos turísticos visitados anualmente por
16
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En la mayoría de estos litorales se erigen
propiedades hoteleras ideales para una boda
de ensueño, ubicadas frente al mar de color
turquesa y cubiertas por ese cielo azul, en
donde también pasará unos inolvidables días
de luna de miel.
Si en vez de celebrar su boda en la playa,
prefiere un templo, en Higüey, a solo 30 minutos de Punta Cana-Bávaro, se encuentra la
Basílica Nuestra Señora de la Altagracia o Basílica de Higüey, uno de los monumentos religiosos más importantes del país y de los más
visitados en el área del Caribe, donde también
se realizan hermosas y solemnes ceremonias
nupciales.
Además de sus hoteles y resorts, en el destino encontrará varias opciones para recrearse
y comprar como: la famosa discoteca Coco
Bongo, las plazas San Juan Shopping Village
y Palma Real Shopping Village, el parque Manatí Park, la Cueva Mundo Taíno y otros más.
Asimismo, es un excelente destino de golf con
campos de clase mundial diseñados por reconocidas figuras como Jack Nicklaus, P.B. Dye,
Tom Fazio, Nick Price, entre otros.

La Romana Bayahibe
A 110 kilómetros
al este de la ciudad de
Santo Domingo se encuentra este destino admirable bañado por las aguas del mar Caribe
y por la de sus ríos Cumayasa, Chavón y río
Dulce, también conocido como río La Romana, y donde hay hermosas playas e impresionantes riquezas naturales.
Si desea casarse en La Romana con el mar
como fondo, tendrá la playa de Bayahibe y
Dominicus, litorales de aguas cristalinas, arenas blancas y finas e inquietas palmeras, un
lugar famoso porque es donde probablemente
se vislumbran los más hermosos atardeceres,
18

convirtiéndolo en una zona de inestimable
belleza.
Desde Bayahíbe, donde se levanta un pintoresco pueblo de tradición pesquera, podrá
zarpar hacia la exuberante isla Catalina o hacia la popular isla Saona, bordeando el Parque
Nacional del Este, pasando por la reserva de
manglares y por la llamada “piscina natural”,
donde podrá tomar un refrescante baño. Una
vez esté en Saona podrá zambullirse en sus
playas de arena blanca, andar por sus callejuelas de arena y entre sus coloridas casas típicas,
lo mismo que comprar objetos variados en las
tiendas de artesanía.
Si usted y su pareja se sienten ser aventureros, en Bayahíbe podrá conocer sus manantiales naturales, el yacimiento arqueológico, los
talleres artesanales, además de recorrer el sendero ecológico y arqueológico “Padre Nuestro” con sus vestigios de arte prehispánico.
Un paseo que disfrutarán a plenitud es el
de Altos de Chavón, una villa empedrada de

¡SÍ, ACEPTO!

La iglesia San Estanislao,
en Altos de Chavón, es ideal
para una ceremonia hermosa
y romántica, que la hacen
ser escogida frecuentemente
por cientos de parejas por
recrear un ambiente histórico,
elegante y como si fuera
sacado de una novela.
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estilo mediterráneo construida en las alturas
sobre el río Chavón, que aloja la escuela de
arte y diseño de mayor reconocimiento del
Caribe, y donde hay galerías de arte, un museo taíno, restaurantes, tiendas, su reconocida
iglesia San Estanislao y su famoso anfiteatro.
Algo importante es que si usted elige una
boda religiosa este templo de Altos de Chavón, la iglesia San Estanislao, es ideal para una
ceremonia hermosa y romántica, que la hacen
ser escogida frecuentemente por cientos de
parejas por recrear un ambiente histórico, elegante y como si fuera sacado de una novela.
Muy próximo está Casa de Campo, el resort
más completo y lujoso del Caribe, ideal para
vivir unos días de luna de miel maravillosos,
donde sobresalen su confort, sus atenciones
personalizadas y sus afamados campos de golf
diseñados por Pete Dye. Su sistema de alojamiento va desde suites hasta villas con innumerables facilidades.
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Puerto Plata
En la costa Norte,
salpicada por las aguas
del océano Atlántico se
encuentra este destino
conocido como la “novia del Atlántico”, perfecto para realizar una ceremonia de bodas o
pasar unos días de luna de miel, y así disfrutar
de su amplia oferta complementaria.
Al llegar a Puerto Plata confirmará que posee numerosos atributos como sus hermosas
playas. Dentro de sus litorales más reconocidos están Punta Rucia, La Ensenada, Maimón,
Cofresí, Costámbar, Alicia, Imbert, Sosúa, Cabarete, Kite Beach, Playa Grande, entre otras
más. En las localidades de Sosúa y Cabarete
además de sus playas hay una excelente pro20

puesta de hoteles, restaurantes y una interesante vida nocturna.
En la costa del Ámbar, como también es conocida Puerto Plata, tendrá abiertas las puertas
de excelentes complejos turísticos, hoteles y resorts, situados frente a la playa y con una oferta
muy completa de hospedaje, con restaurantes,
diversión, relajación, tiendas, servicios médicos
y lo más importante es que en la mayoría ofrecen el paquete de organización de bodas.
Si prefiere celebrar su ceremonia en un
templo, encontrará la regia Catedral de San
Felipe Apóstol justo en la Plaza Independencia, dueña de una hermosa fachada. Si desea
una boda judía, en Sosúa, a 25 minutos de la
ciudad de Puerto Plata, hay una sinagoga donde celebran los servicios del shabat y demás
ritos y podrá celebrar su boda.
Dentro de los paseos románticos que una
pareja de novios o de recién casados deberán
realizar en Puerto Plata está a su famoso parque o Plaza Independencia, donde se encuentra precisamente su emblemática catedral; al
malecón, uno de los más bellos del país; y al
Fuerte de San Felipe, monumento colonial que
data del siglo XVI.
Otra visita obligada es al teleférico, único
en el país y en el Caribe, que le llevará a la
cima de la montaña Isabel de Torres, donde
a su llegada le recibirá el famoso Cristo de la
Libertad. Al subir o descender, disfrute de la
espectacular vista panorámica que tendrá observando la ciudad y toda la costa atlántica.
Otros puntos de interés y que podrían visitar en Puerto Plata son La Isabela, el primer
asentamiento del nuevo mundo fundado por
Cristóbal Colón, en honor a Isabel La Católica; los 27 Charcos de Damajagua, unas espectaculares cascadas con sus respectivos charcos
estilo tobogán, que proceden del río del mismo nombre; y el mejor y más completo parque acuático del país, Ocean World Adventure
Park, Marina & Casino.

Endless romance
Punta Cana | Dominican Republic

Imagine su boda en un destino espectacular,
todo lo que abarca esa experiencia quedará
para siempre en su memoria, así que inclúyalo
todo, no habrá gastos sorpresas de último
momento, y será tan sensacional que sabrá
que fue manejado por un hotel Barceló.
Como reconocido líder en la categoría de
destinos para bodas, Barceló Hoteles &
Resorts está orgulloso de ser su anfitrión
en tan trascendental ocasión y adaptamos
al gusto de cada pareja nuestros servicios,
además nuestras magníficas locaciones con
vista al mar reflejan un estilo individual y único.

Imagine a dramatic destination wedding
experience so all-encompassing that it
will stick with you forever in memories,
so all-inclusive that there will be no
last minute surprise expenses, and so
sensational that you know it was held
on a beachfront Barceló resort.
A recognized leader in the destination
wedding category, Barceló Hotels &
Resorts is proud to host your momentous
occasion. Adapted to each bride and
groom’s personal taste, our magnificent
oceanfront settings reflect individual style.

WE’VE GOT YOU COVERED

¡SÍ, ACEPTO!

809 227 2356

Samaná
Hacia el nordeste
de la isla está Samaná,
de una encantadora
belleza y una multiplicidad de atributos naturales y culturales que
disfrutarán a plenitud una pareja de novios
o de recién casados que decidan recorrer su
famosa bahía.
Si elije este destino para su boda o luna de
miel lo harán en un entorno de naturaleza sublime, ya que desde la carretera que atraviesa
el parque nacional “Los Haitises” o al recorrer
el Boulevard Turístico del Atlántico que conduce hacia Las Terrenas se deleitará con sus
majestuosos paisajes que contrastan con el
cielo azul y sus litorales vírgenes.
Disfrutar de un rico baño, del sol o de una
caminata contemplando el crepúsculo podrá
hacerlo en algunas de las playas de Samana,
como Portillo, Las Terrenas, Las Galeras, Cosón, Rincón, playa Bonita, El Limón, y las de
Cayo Levantado, reconocido islote en el nordeste de la bahía, donde solo podría llegar en
lancha o catamarán.
En la ciudad, llamada Santa Bárbara de
Samaná, en Las Terrenas, en Portillo, en Las
Galeras, existen varias propuestas hoteleras de
mucha calidad, lujosas y confortables que son
ideales para parejas, en donde no solo podrá
alojarse sino también realizar su boda o pasar
sus días de luna de miel.
Una visita de obligada en Samaná es al Salto del Limón, una majestuosa caída de agua
dentro de un bosque que desciende desde una
altura de 55 metros. Lo mismo que si decide
casarse entre enero y abril hay una famosa
excursión que si son amantes del mar la van
a disfrutar a plenitud y es para contemplar la
danza de las ballenas jorobadas que llegan a la
bahía de Samaná para aparearse. Es un acrobático espectáculo que disfrutan cientos de
personas cada año.
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Si se queda en la ciudad deberá conocer
sus emblemáticos atractivos como la Iglesia
Evangélica San Pedro, mejor conocida como
“La Chorcha”, traída en barco desde Inglaterra a mediados del siglo 19; el Museo de la
Ballena, un espacio que incentiva la protección de las ballenas jorobadas en el mundo,
entre otros.
Aproveche su estadía en este destino y no
deje de pasearse con su pareja por las orillas
del malecón disfrutando las plazas que alojan
diversos establecimientos comerciales, como
restaurantes y tiendas de artesanía.

¡SÍ, ACEPTO!

Si elije el destino
de Samaná para
su boda o luna
de miel, lo harán
en un entorno
de naturaleza
sublime.

Guía de Bodas » República Dominicana
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Preparativos de su viaje

De 16 a 9 meses antes:
1.

Al momento de organizar y llevar a cabo
una ceremonia de bodas surgen tantas
preguntas y dudas por los tantos detalles
que hay que preparar como el tema de
las invitaciones, la decoración, la torta
nupcial, el vestido de novia, el traje del
novio, el cortejo nupcial, los souvenirs e
innumerables aspectos más que cualquier
pareja, si no tiene la orientación y ayuda
necesaria, puede llegar a un alto grado
de confusión o de estrés.
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A continuación le orientamos con la siguiente lista de recomendaciones que deberá
hacer la pareja con un tiempo considerable a
la fecha escogida para su celebración, teniendo en cuenta que la labor deberá ser compartida por ambos, a pesar de que siempre es la
dama quien siempre está más pendiente de
cada uno de los detalles.
Un punto importante es que se deberá determinar si se contratará un “wedding planner” (organizador de bodas) para que se encargue de cada uno de los preparativos y guíe
a la pareja.

¡SÍ, ACEPTO!

2.

3.

4.

5.

Preparar una carpeta de acuerdo a como desea su boda:
Aquí colocará todo lo que le inspire para ese día especial
(páginas de revistas, fotografías, ideas para los vestidos,
opciones de comida, detalles de decoración, otras).
Estilo, lugar y fecha:
Deberá determinar el estilo de su boda, si será tradicional o
		
una ceremonia diferente con detalles innovadores. Partiendo de esto escoja el lugar.
Para la fecha deberá tomar en cuenta lo que simboliza el día, el mes y la temporada.
Elaborar un presupuesto:
Servirá para determinar los gastos y los aportes que puedan recibir los novios de parte de
los familiares o los que tenga propiamente la pareja.
Padrinos y cortejo nupcial:
Es la tarea de elegir quienes serán los padrinos y también las personas que integrarán el
séquito que acompañará a los novios.
Selección de invitados:
Escoger los invitados. Siempre comience por familiares y amigos cercanos y coloque sus
informaciones de contacto.

Guía de Bodas » República Dominicana
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6.

Oficiante:
Elegir al oficiante de la ceremonia y determinar si le dejarán los detalles generales de la
ceremonia al mismo o si tomarán parte.

8 meses antes:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fotógrafo y camarógrafo:
Hacer la contratación de un excelente fotógrafo y camarógrafo, pues en sus manos está la
memoria gráfica de este evento y el gran recuerdo.
Entretenimiento:
Determinar qué tipo de entretenimiento habrá, asistir a actividades en las cuales participen las bandas, los DJ’s, etc. para ver si son del agrado y elegir la favorita.
Servicios de catering:
Ver las opciones de por lo menos tres empresas y los diferentes menús para así escoger la
más conveniente por el servicio y acorde al presupuesto.
Vestido de la novia:
Comenzar a ver por lo menos tres opciones
de vestidos y elegir el favorito y el que mejor
vaya con su estilo.
Hoteles:
Si la pareja tiene invitados de otros países
deben revisar por lo menos tres hoteles
diferentes y que estén relativamente cerca al
lugar de boda. Escoger por los servicios que
ofrecen y el precio que se adecue al presupuesto inicial.
Lista de bodas:
Visite algunos de los establecimientos o tiendas de su gusto y realice su lista de regalos.
Asegúrese de agregar artículos con un amplio margen de precio, ya que no todos los
invitados tienen el mismo poder adquisitivo.

Dream Weddings
C

De 7 a 6 meses antes:
1. Invitaciones:
Ver los tipos y seleccionar de acuerdo al gusto o estilo y mandarlas a hacer.
2. Luna de miel:
Comience a planificarla, inicie verificando que los pasaportes
estén al día y de acuerdo al lugar donde desea ir la pareja y
tenga en cuenta su presupuesto.

H

I

C

Celebrate your wedding in the tropical paradise
of the Dominican Republic atop golden sand
in front of magniﬁcent sunsets. A breathtaking
setting and a no-detail-overlooked wedding
featuring charming décor and exceptional service
is guaranteed as you exchange vows in one of
the Caribbean’s most coveted destinations.
Create your dream wedding as unique and
special as the two of you with personalized
attention and wedding packages starting from
free*. Our professional wedding concierges
will take the worry out of planning, ensuring
you’re relaxed and ready to share this special
moment with loved ones.
*Free Packages based on a total combined booking of
35 room-nights for your wedding group.
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www.royaltonresorts.com | www.memoriesresorts.com | 1 855 744 8371

3.

4.

5.

6.

Vestidos de las damas:
Elegir el diseño, comience a ver las telas, las modistas, o verifique donde se pueden comprar confeccionados y que queden a la medida de las damas.
Ceremonia:
Debe coordinar con el oficiante de la ceremonia o con su “wedding planner” sobre esto y
aprovechar para confirmar los documentos necesarios.
Montaje:
Si no tienen un “wedding planner”, es el momento
de reservar todo el equipo que necesitará para el
montaje de la boda, como luces, bocinas, pista de
baile, otros.
Florista:
Deberá pensar sobre las especificaciones de la decoración con flores tomando en cuenta la temporada,
su gusto y estilo.

2.

6.
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1.

2.

3.

4.

De 5 a 4 meses antes:
1.

3 meses antes:

Ensayo:
Se trata de organizar el ensayo de la boda y todas sus actividades, incluyendo a familiares
y amigos.
Invitaciones:
Verifique y revise que sus invitaciones estarán listas según lo planificado y con tiempo
suficiente para enviarlas.
3. Torta nupcial:
Su “wedding planner” deberá asistirle para elegir el pastel y
así tomar una decisión ante las más preferida y conveniente.
4. Zapatos y vestidos:
Recuerde comprar los zapatos asegurándose que sean
cómodos y probándolo con el vestido para comprobar que
el largo es perfecto.
5. Maquillaje y peinado:
La novia deberá asistir a varias pruebas de maquillaje y peinado para luego elegir la que más le haya gustado. Además,
deberá tomarse algunas fotos que le ayudaran en tomar una
buena decisión.
Música:
Elegir la música para la boda, que incluye todo lo que se tocará antes y durante la ceremonia, durante el recibimiento de invitados y durante la cena. Incluso puede enfatizar en
aquellas canciones que la pareja NO quiere que se toquen.

¡SÍ, ACEPTO!

5.

Flores y menú:
Asegúrese de tener todo listo, flores seleccionadas, el menú determinado y recuerde que
hay frutas y alimentos que son de temporada.
Brindis:
Coordinar con su “wedding planner” como será servido el brindis o bebidas durante la boda y especifique
en qué momento deberán hacerlo.
Lecturas:
En caso de celebrar una ceremonia religiosa, seleccione quienes estarán dando lectura a los pasaje bíblicos
o a algún texto importante que usted haya seleccionado para ser leído durante la ceremonia (sea religiosa o
civil).
Ropa interior:
Compre la ropa interior que usará con el vestido de boda y organice una prueba de vestido
para que se pruebe todo junto: vestido, ropa interior y zapatos, tal y como se vestirá ese
día.
Anillos:
Recuerde llevar a grabar los anillos o a ajustar (si es necesario).

2 meses antes:
1.

2.

3.

4.

Suplidores:
Su “wedding planner” deberá coordinar con los diferentes suplidores (florista, DJ’s, servicio de catering, banda de música, otros), esto así para confirmar todo lo que se estarán
llevando a cabo para la boda.
Fotógrafo y camarógrafo:
También, su “wedding planner” tendrá que coordinar
con el fotógrafo y camarógrafo para recorrer las
locaciones y así puedan prepararse debidamente para
realizar un mejor trabajo.
Invitaciones:
Es hora de enviar las invitaciones a cada uno de sus
invitados.
Fiesta de despedida:
Las personas responsables de la organización de las
despedidas de soltera (de la novia) y alguna actividad parecida para el novio deberán estar
al tanto de las fechas disponibles para realizar las mismas.

Guía de Bodas » República Dominicana
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1 mes antes:
1.

2.

3.
4.

Invitados:
Retome la lista de invitados y comience a marcar los que
han confirmado y a comunicarse con los que aún no
confirman.
Documentación:
Es sumamente importante: revise que tenga los permisos
para casarse y las certificaciones necesarias.
Vestido:
Programe la última prueba de vestido, recuerde llevar la ropa interior y los zapatos.
Pagos:
Es hora de comenzar a pagar cada uno de los servicios.
5. Confirmación de citas:
Llame a los lugares en donde haya realizado citas como para el
maquillaje y peinado, como para el de las damas.
6. Misceláneos:
Si pensó en algun momento cortar su pelo, o cambiarlo de color,
ya es momento de hacerlo.

2 semanas antes:
1.
2.
3.
4.

Recoja el vestido de boda.
Confirme fotógrafo y camarógrafo.
Reserve el manicure y pedicura para el día antes de la
boda.
Tres días antes envíe a su “wedding planner” la lista final de invitados, para que coordine
con el hotel y los demás suplidores.
5. Empaque todo para la luna de miel.

... ¡Y a disfrutar!
Recuerde que lo más importante de todo es su
disposición de pasarla bien junto a sus seres queridos
un día que nunca olvidará.

30
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Tendencias

Próximamente usted y su pareja se jurarán
amor eterno en el altar o delante del juez civil
y lo más seguro es que usted desea conocer
sobre las tendencias que se están llevando y
que predominarán en el 2016 en cuanto a trajes de novias, trajes para los novios, zapatos,
maquillaje nupcial, invitaciones, el pastel de
boda, la mantelería y cubertería, entre otros
elementos.
Pero algo adelantamos y es que en la actualidad se apuesta a lo innovador, a lo poco convencional, también a lo minimalista mezclado
con lo romántico, además de lo retro.

El vestido de boda:
Predominan los looks minimalistas, las líneas entalladas que estilizan la figura. Dentro
de los tejidos empleados están el crepé que
aporta mucha caída y un movimiento único e
inconfundible; el encaje y el guipur, que agrega romanticismo y los mikados y las organzas
que dan volumen, presencia y mucho cuerpo
a las faldas de los trajes de novia.
32

Las espaldas siguen siendo las grandes protagonistas quedándose al descubierto. Algunos de los estilos que estarán en boga además
de la novia clásica será la novia acuarela, el
crop-top versus la novia con cola y el novio
con esmoquin.

El traje masculino:

www.majestic-resorts.com

En el outfit nupcial masculino se apuestan a los chalecos, gemelos, boutonnieres,
pañuelos en la solapa y, por supuesto, corbatas, pero según dictan las últimas tendencias
la corbata cede parte del protagonismo a los
corbatines o pajarita.
El novio podrá calzar
zapatos con cordones y tipo gangster.
El negro, azul y gris
seguirán marcando la
pauta.
La corbata cede parte
del protagonismo a los
corbatines.
¡SÍ, ACEPTO!
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El maquillaje:

El estilo es ir maquillada pero sin parecerlo,
por eso se lleva el Soft Contouring, una técnica de maquillaje muy extendida entre las
famosas donde lo que prevalece es un suave y
romántico colorete en rosa; también el Smoky
eye, que resalta los ojos o un suave Ahumado
Glossy que recubre todo el parpado.
Es importante tener la piel y los labios bien
hidratados, así como las pestañas y las cejas
bien definidas.

Zapatos de novia:
Las tendencias han ido añadiendo
nuevas tonalidades a los zapatos como
los nude o el champagne. En cuanto
a los etilos se llevarán tacones, los
kitten heel, los tipo D’Orsay,
y también podrá llevarlos
con lazos.

Invitaciones:

relleno seguirá de moda, adornadas con flores
o frutas. Se pueden intercalar con tartaletas o
bizcochos de apariencia casera, pero con un
toque romántico.

Mantelería, vajilla y cubertería:
Tener en cuenta estos detalles que decorarán la mesa el día su boda es importante, a
continuación, tome nota de los siguientes:
1. Mantelería: si no quiere complicarse apueste por un estilo sencillo y minimalista y por
manteles blancos.
2. Vajilla: puede emplear una de color blanco.
3. Cristalería: en la actualidad se usan
vasos y copas de distintos colores y
combinadas entre sí, pero sin caer en la
exageración.
4. Cubertería: igualmente puede optar
por un estilo minimalista, pero que no
rompa con la elegancia que debe tener la
mesa.

Lo que está en boga y permanecerá en boga
será personalizar las invitaciones con una tipografía realizada cuidadosamente a mano
que puede ser en estilo cursivo.

México Cancún · Riviera Maya · Riviera Nayarit · Mazatlán
Cabo San Lucas · República Dominicana Punta Cana · Puerto Plata
Costa Rica Guanacaste · Jamaica Montego Bay · Ocho Rios
Negril · Bahamas Paradise Island · Aruba Palm Beach
Panamá Playa Blanca · Saint Martin Anse Marcel

Pastel nupcial:
Los “naked cakes” o tortas sin ningún
tipo de cobertura, sin fondant, frosting, nata
o chocolate, en los que el protagonista es el
34

Escenarios únicos para bodas únicas

+52 (998) 848 7796 · weddings@riu.com
www.weddingsbyriu.com
MÉXICO · REPÚBLICA DOMINICANA · BAHAMAS
JAMAICA · ARUBA · COSTA RICA · PANAMÁ · SAINT MARTIN

¡SÍ, ACEPTO!
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Déjese consentir
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Augurios de Buena Suerte

Al momento de contraer
nupcias, es frecuente que los
novios practiquen algunos
de los ritos o creencias que
forman parte de su cultura o
de su tradiciones familiares, en
busca de la buena suerte y la
prosperidad, así como de que no
haya ningún percance el día de
su enlace, de que su unión dure
toda la vida, de gozar siempre
de buena salud y numerosos
motivos más.
A pesar de que es sabido que el
amor, el respeto, la comprensión
y la comunicación constituyen
la piedra angular para que un
matrimonio perdure y para que
una familia crezca sana física y
emocionalmente a continuación
le detallamos algunas de las
prácticas más comunes en busca
de que la boda sea hermosa y
el matrimonio dure para toda
la vida:
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•

•

•

•

Evitar casarse un día 13, porque es número vinculado a la mala suerte, por lo
que la mayoría de las parejas rechaza
este día, lo mismo que un día martes,
porque es asociado con Marte (el dios de
la guerra), y se presume que puede traer
desgracias.
Evitar casarse en el mes de enero, porque
es un mal augurio de problemas económicos durante todo el matrimonio.
Usar velo, asegura que la novia quedará
protegida de las miradas envidiosas y los
celos.
La corbata del novio debe estar perfectamente derecha, ya que si evidencia algún
torcido, se cree que el esposo pueda ser
infiel a la esposa.

¡SÍ, ACEPTO!

Only 40 minutes away from the city of Santo Domingo, where you will be able to enjoy
an unforgettable visit of the Colonial City, the first city of the New World, together with
your partner. We will drive you around its ancient narrow streets on a dazzling classic car,
visiting its magnificent palaces and colonial monuments.
It will be an adventure to be treasured all lifelong!
Our professional wedding specialists will take care of each and every one of the
important details like helping the bride pick the ideal bouquet, ceremony location and
available decorations.
Our package includes the wedding ceremony, drinks and decorations in one of the
lounges,outdoors with ocean view or in sublime gardens, plus guest lodging. That way
you can turn your wedding into an emotional moment.
*Upon request, we offer packages for this tour for all your guests using modern buses.
Enjoy all together this colonial experience!

•

•

•

Que los invitados lancen arroz a los novios al final de la ceremonia, para así
atraer la buena fortuna, la prosperidad y
la procreación pero en la actualidad ha
quedado sustituido por pétalos de flores
y burbujas.
Llevar puesto “algo nuevo, algo viejo, algo
prestado y algo azul”. Algo nuevo augura
un futuro feliz para la pareja; algo viejo
significa que el pasado de la novia quedó atrás; usar algo prestado de una mujer
que esté felizmente casada, para transmitir a la novia esa misma suerte y algo azul
simboliza fidelidad y amor.
Llorar durante la ceremonia. Se cree que
si la novia llora el día de la boda ya habrá
derramado todas sus lagrimas y ya no

llorará por ningún motivo en su matrimonio.
•

Hacer sonar las campanas, esto se hace
para alejar a los malos espíritus y tener
una vida familiar armoniosa y feliz.

•

Atar cintas y latas a la parte trasera del
carro en el que se irán los novios de luna
de miel, es para asustar a los malos espíritus y ahuyentar los sentimientos de
envidia.

•

Alzar a la novia hasta la puerta del nuevo hogar. Se cree que practicar esto evita
que malos espíritus ataquen a la novia
por las plantas de sus pies, además de
que le asegura a la esposa la felicidad de
que su esposo podrá sostenerla.

¿Listos para el “Sí, acepto”?
Les esperamos en el Caribe.
Nos encargamos de planificar, organizar y asesorar cada detalle
de la preparación de su boda, basándonos en brindar
un servicio enfocado en la excelencia.
Un concepto único y personalizado según sus deseos.

galmonte@ividmc.travel • 809-455-2098
DOMINICAN REPUBLIC • MEXICO • GUATEMALA • COSTA RICA
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CUBA
• PANAMA
• COLOMBIA • BRAZIL • ARGENTINA • CHILE
Guía
de Bodas
» República Dominicana
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Embajadas

ALEMANIA
C/ Gustavo Mejía Ricart 196 esq. Avenida
Abraham Lincoln. Torre Piantini, 8vo. piso
Tel.: 809-542-8950

COLOMBIA
C/ Fernando Escobar Hurtado #8-A,
Serrallés
Tel.: 809-562-1670

ARGENTINA
Av. Máximo Gómez 10.
Tel.: 809-682-0976

COSTA RICA
C/ Malaquías Gil #11, Serrallés
Tel.: 809-683-7209

BELICE
Av. John F. Kennedy, Edif. Bonanza Naco
2do nivel, Piantini
Tel.: 809-567-7146

CUBA
C/Francisco Prats Ramírez #808, El Millón
Tel.: 809-537-2113

BRASIL
C/Eduardo Vicioso 46A, Bella Vista, Casi
esq. Churchill
Tel.: 809-532-4200
CANADÁ
Av. Winston Churchill #1099
Torre Acrópolis, Piso 18, Ensanche Piantini
Tel: 809-262-3100
CHILE
Av. Anacaona #11, Mirador Sur
Tel.: 809-797-2433

40

ECUADOR
C/ Av. Abraham Lincoln # 1007, Edif.
Óptica Feliz, Suite 601, Piantini
Tel.: 809-563-8363
ESPAÑA
Av. Independencia #1205, Zona
Universitaria
Tel: 809-535-6500
ESTADOS UNIDOS
Av. República de Colombia no.57,
Altos de Arroyo Hondo II
Tel.: 809-567-7775

¡SÍ, ACEPTO!

FRANCIA
C/ Las Damas #42, Zona Colonial
Tel.: 809-695-4300
GRAN BRETAÑA
Av. 27 de Febrero #233,
Edif. Corominas Pepín, 7mo piso
Tel.: 809-472-7111
GUATEMALA
Av. 27 de Febrero #233,
Edif. Corominas Pepín, 9no piso
Tel.: 809-381-0249
HAITÍ
C/ Juan Sánchez Ramírez #33, Zona
Universitaria
Tel.: 809-686-7115

MÉXICO
C/ Arzobispo Meriño # 265,
Ciudad Colonial
Tel.: 809-687-6444

Líneas Aéreas

NICARAGUA
Caonabo no. 16, Sector Los Cacicazgos,
entre Anacaona y Enriquillo
Tel.: 809-535-1230
PAÍSES BAJOS
C/ Max Henríquez Ureña #50, Piantini
Tel.: 809-262-0300
PANAMÁ
C/ Benito Monción #255, Gazcue
Tel.: 809-476-7114

ISRAEL
C/ Pedro Henríquez Ureña 80, La Esperilla
Tel.: 809-472-0774

PERÚ
C/ Las Ninfas no. 187 Bella Vista, detrás
del Supermercado Pola de la Sarasota
Tel.: 809-482-3344

JAMAICA
Av. Sarasota #36,
Plaza Khury, Suite 304, Bella Vista
Tel.: 809-620-2499

TAIWÁN
Av. Rómulo Betancourt #1360, Bella
Vista
Tel.: 809-508-6200

JAPÓN
Av. Winston Churchill, Torre Acrópolis, Piso 21
Tel.: 809-567-3365

VENEZUELA
Av. Anacaona #7, Bella Vista
Tel.: 809-537-8882

KOREA
Av. 27 de Febrero Torre Empresarial Fórum
piso 14, casi esq. Privada
Tel.: 809-482-6505

URUGUAY
C/ Luís F. Thomén #110, Oficina 401,
Edif. Gapo, Evaristo Morales
Tel.: 809-472-4229

AIR EUROPA
C/ Roberto Pastoriza 158, Naco
Tel.: 809-683-8020
www.aireuropa.com
AIR FRANCE
Av. Máximo Gómez #15
Tel.: 809-686-8432
www.airfrance.com
AIR PLUS
Av. Winston Churchill 54,
Plaza Las Américas, 5to. Nivel
Tel.: 809-541-5151
www.aircomet.com
AMERICAN AIRLINES
Av. Winston Churchill,
Edificio In Tempo
Tel.: 809-542-5151
www.aa.com
UNITED AIRLINES
C/Max Henríquez Ureña esq. Winston
Churchill, Edificio In Tempo
Tel.: 809-262-1060
www.continental.com
COPA AIRLINES
Av. Abraham Lincoln esq. Jacinto Mañón,
Torre Ejecutiva Sonora
Tel.: 809-472-2672
www.copaair.com
CUBANA DE AVIACIÓN
Av. Tiradentes esq. 27 de Febrero,
Edificio Plaza Merengue
Tel.: 809-227-2040
www.cubana.com
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DELTA AIRLINES
Av. Winston Churchill # 1,
Plaza Acrópolis 3er. nivel
Tel.: 809-200-9191
www.delta.com
JET BLUE
Av. Winston Churchill esq. Paseo de los
Locutores, Plaza Las Américas II
Tel.: 809-200-9898
www.jetblue.com
GENERAL AIR SERVICES AIRLINES
Av. Winston Churchill, esq. Max
Henriquez Ureña, edif. Falco 2do. piso
Tel.: 809-621-7777
www.paxcales@generalservices.com
PAWA DOMINICANA
Av. Gustavo Mejía Ricart 93
Tel.: 809-227-0331
www.pawadominicana.com
SPIRIT AIRLINES
Av. Winston Churchill,
Plaza Las Américas II
Tel.: 809-381-4111
www.spirit.com
AVIANCA AIRLINES
C/Agustín Lara 45
esq. José Amado Soler
Tel.: 809-200-8662
www.taca.com
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