Luna
de
Miel

DONDE LOS SUEÑOS
SE HACEN REALIDAD
Uno de los resorts más completos del caribe, con habitaciones en Primera línea de playa.
Ubicado sobre la auténtica playa bávaro en República Dominicana, una de las 10 mejores
playas del mundo. Haga de su luna de miel un recuerdo inolvidable, en el mejor entorno y
con las mejores atenciones.

In Love
Incluye:
• Ascenso a la siguiente categoría de habitación (sujeto a disponibilidad).
• Prioridad en el check in y late check out (hasta las 03:00 pm, sujeto a disponibilidad).
• Desayuno continental en la habitación al día siguiente de la llegada.
• Botella de vino espumante y Petit Fours enviada a la habitación.
• Camisetas de luna mieleros (una por persona).
• 15% de descuento en los servicios del U Spa.
• 10% de descuento en excursiones conVacaciones Barceló.

Términos & Condiciones
• La pareja debe reservar un mínimo de 3 noches y debe presentar comprobante de matri
monio con no más de 4 meses de antigüedad. Las reservas y vouchers deben especificar
“Lunade Miel” y el nombre paquete seleccionado.
• Aplica en todos los hoteles del complejo, excluyendo las categorías de habitaciones fami
liares.
• El descuento en la excursión no aplica para actividades aéreas o que involucren animales.
• Descuentos no acumulables con “Resort Discount”
• No aplica para Master Suite Oceant Front-Premium Level y Presidential Suite Ocean
Front-Premium Level. No aplican servicios Premium Level.
• Válido solo para Complejo Barceló Bávaro Grand Resort (Barceló Bávaro Palace y Barceló
Bávaro Beach - Solo Adultos).

PAQUETE DE LUNA DE MIEL

Incluye:
• Servicio personalizado de Concierge de Bodas.
• Ascenso de habitación a categoría Premium con cama King Size (sujetos a disponibilidad al momento
de la llegada).
• Botella deVino espumoso y petit-fours en la habitación.
• 1 Desayuno Romántico en la habitación (desayuno americano: café, té o chocolate, jugo de naranja,
plato de fruta, pan y omelete).
• Acceso a circuito de hidromasaje.
• 3 Cenas garantizadas en nuestros restaurantes de especialidades (bajo previa confirmación).

Términos & Condiciones:
• El paquete solo es válido si la reservación y el voucher del Hotel indican Clientes "Lunamieleros".
• Se podría solicitar copia de certificado de matrimonio a la llegada.
• Se requiere previa reservación para el desayuno y cenas en restaurantes de especialidades directamente
con nuestro Concierge de Bodas.
• Paquete podrá ser reservado con un periodo no máximo de 60 días posteriores a su Boda.
• Válido solo para Complejo Barceló Maya Grand Resort (Barceló Maya Beach, Maya Caribe, Maya Colonial,
Maya Tropical y Barceló Maya Palace).

Aplica a partir del 2019

PAQUETES DE LUNA DE MIEL &
ANIVERSARIOS: DEVOTION

Incluye:
• Carta de bienvenida especial.
• Plato de fruta fresca y una botella de vino espumoso a la llegada.
• Servicio de cobertura especial, una (1) noche durante su estancia.
• Desayuno continental en la cama uno (1) por la mañana durante la estancia (la reserva
debe hacerse con anticipación con el conserje).

Términos & Condiciones
• Tres (3) noches de estancia mínima requerida para agregar este paquete a su estancia.
• El paquete de Luna de miel o aniversario debe ser solicitado con antelación en el momento
de efectuar la reserva.
• La oferta está sujeta a disponibilidad y pueden ser retiradas en cualquier momento y sin
previo aviso. Se pueden aplicar ciertas restricciones. No nos hacemos responsables de los
errores u omisiones.

IBEROSTAR BÁVARO / IBEROSTAR DOMINICANA / IBEROSTAR
PUNTA CANA / IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS:

PAQUETE DE LUNA DE MIEL:

Incluye:
• Plato de frutas.
• Botella de Champagne.
• Cena romántica en uno de los restaurantes de especialidades.
• Regalo Iberostar.

Términos & Condiciones:
• Paquete válido para: Iberostar Bávaro, Iberostar Dominicana, Iberostar Punta
Cana, Iberostar Hacienda Dominicus.
• Es imprescindible que lo clientes entreguen en Recepción a su llegada copia del
Certificado de matrimonio. La Reserva y el Voucher deberán indicar “LUNA DE
MIEL”.

IBEROSTAR GRAND BÁVARO
PAQUETE DE LUNA DE MIEL:
Incluye:
• Plato de frutas.
• Botella de Champagne.
• Cena romántica en uno de los restaurantes de especialidades.
• Regalo Iberostar.
• Desayuno en la cama el día después de la llegada.
• Un masaje gratis para ambos cónyugues (30 minutos).
• Up grade Vista al Mar (Sujeto a disponibilidad).
• Early check in y Late Check out sin cargo adicional (Sujeto a disponibilidad).

Términos & Condiciones
• Paquete válido para: Iberostar Grand Bávaro.
• Es imprescindible que los clientes entreguen en Recepcion a su llegada copia del Certificado de matrimonio.
La Reserva y el Voucher deberán indicar “LUNA DE MIEL”.

IBEROSTAR CANCÚN
PAQUETE DE LUNA DE MIEL:
Incluye:
• Plato de frutas.
• Botella de Champagne.
• Cena romántica en uno de los restaurantes de especialidades.
• Regalo Iberostar.
Términos & Condiciones
• Paquete válido para: Iberostar Cancún.
• Es imprescindible que los clientes entreguen en Recepción a su llegada copia del certificado
de matrimonio. La Reserva y elVoucher deberán indicar "LUNA DE MIEL".

IBEROSTAR JAMAICA
IBEROSTAR GRAND ROSE HALL / IBEROSTAR ROSE HALL SUITES /
IBEROSTAR ROSE HALL BEACH

PAQUETE DE LUNA DE MIEL:
Incluye:
• Plato de frutas.
• Botella de champagne.
• Cena romántica en uno de los restaurantes de especialidades.
• Regalo Iberostar.
• Desayuno en la cama el día después de la llegada.
• Un masaje gratis para ambos cónyugues (30 minutos).
• Up grade Vista al Mar (sujeto a disponibilidad).
• Early Check in - Late Check out sin cargo adicional (sujeto a disponibilidad).

Términos & Condiciones
• Paquete válido para: Iberostar Grand Rose Hall,Iberostar Rose Hall Suites, Iberostar
Rose Hall Beach.
• Es imprescindible que los clientes entreguen en Recepción a su llegada copia del certificado de
matrimonio. La Reserva y elVoucher deberán indicar "LUNA DE MIEL".

IBEROSTAR RIVIERA MAYA /PLAYA DEL CARMEN
RIVIERA MAYA: IBEROSTAR GRAND PARAÍSO / IBEROSTAR PARAÍSO MAYA / IBEROSTAR PARAÍSO LINDO / IBEROSTAR
PARAÍSO BEACH / IBEROSTAR PARAÍSO DEL MAR

PLAYA DEL CARMEN: IBEROSTAR QUETZAL / TUCÁN
PAQUETE DE LUNA DE MIEL:
Incluye:
• Plato de frutas.
• Botella de champagne.
• Cena romántica en uno de los restaurantes de especialidades.
• Regalo Iberostar.
• Desayuno en la cama el día después de la llegada.
• Un masaje gratis para ambos cónyugues (30 minutos).
• Up grade Vista al Mar (sujeto a disponibilidad).
• Late Check out sin cargo adicional (sujeto a disponibilidad).

Términos & Condiciones
• Paquete válido para: Riviera Maya: Iberostar Grand Paraíso,Iberostar Paraíso Maya,Iberostar
Paraíso Lindo, Iberostar Paraíso Beach / Mar . Playa Del Carmen: Iberostar Quetzal / Tucán.
• Es imprescindible que los clientes entreguen en Recepción a su llegada copia del certificado de
matrimonio. La Reserva y elVoucher deberán indicar "LUNA DE MIEL".

PARADISUS PUNTA CANA / PARADISUS PALMA REAL GOLF & SPA RESORT/
PARADISUS LOS CABOS/ PARADISUS CANCUN /PARADISUS PLAYA DEL
CARMEN LA ESMERALDA/PARADISUS PLAYA DEL CARMEN LA PERLA
CELEBRA TU AMOR Y DISFRUTA UNA FANTASIA
CON UNVIAJE DE LUNA DE MIEL
PAQUETE GLOW
Incluye:
• Botella de vino espumoso frio en la habitación.
• Exquisita presentación de frutas tropicales.
• Servicio de descubierta con pétalos de rosa.(La noche de su estadía).
• 10% de descuentos en los servicios de Spa para la pareja (Producto a la venta no incluido).
Términos & Condiciones
• Paquete válido para: Paradisus Punta Cana / Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort/ Paradisus Los Cabos /Paradisus
Cancun /Paradisus Playa Del Carmen La Esmeralda/La Perla.
• Paquete gratuito con base en una estancia de 7 noches la pareja de recién casados en una habitación de cualquier categoría.
• Se necesita el certificado de matrimonio a su llegada, que indique que la boda se realizó hace menos de un año, para poder validar el paquete.
• Lo que incluye el paquete no tiene valor en efectivo, no hay reembolsos para elementos o eventos no usados y los artículos o inclusiones no son canjeables por otras inclusiones o facilidades a la carta.
• Las reservaciones deben hacerse con mínimo de 2 semanas por adelantado con el departamento de Romance.

PAQUETE LUNA DE MIEL
MELIÁ CARIBE TROPICAL
Incluye:
• Botella de Ron, manzanas y agua con gas.
• 10% de descuentoYHI Spa para servicio- no incluye productos.

MELIÁ PUNTA CANA BEACH RESORT /
MELIÁ CARIBE BEACH RESORT
Incluye:
• Botella de vino espumante, frutas tropicales.
• Descubierta romántica durante una noche de su estancia.
• 10% de descuentoYHI Spa para servicio- no incluye productos.
• Desayuno romántico en la habitación con mimosa un día.
Términos & Condiciones
• Paquete gratuito con base en una estancia de 6 noches la pareja de recién casados en
una habitación de cualquier categoría.(Válido para Meliá Punta Cana Beach Resort /
Meliá Caribe Beach Resort).
• Paquete gratuito con base en una estancia de 7 noches la pareja de recién casados en
una habitación de cualquier categoría.(Válido para Meliá Caribe Tropical).
• Se necesita el certificado de matrimonio a su llegada, que indique que la boda se realizó
hace menos de un año, para poder validar el paquete.
• Lo que incluye el paquete no tiene valor en efectivo, no hay reembolsos para elementos
o eventos no usados y los artículos o inclusiones no son canjeables por otras inclusiones
o facilidades a la carta.
• Las reservaciones deben hacerse con mínimo de 2 semanas por adelantado con el departamento de Romance.

MELIÁ BRACO VILLAGE JAMAICA
Incluye:
• Botella de cava en la habitación.
• Servicio de Turndown.
• Regalo sorpresa en la habitación.
• 10% descuento para masajes y tratamientos corporales en el YHI Spa.
• 15% descuento en Cena Romántica Privada en la Playa.

Términos & Condiciones
• Los novios tienen que presentar copia de certificado de bodas (si son lunamieleros)
hasta 6 meses después de la fecha de boda.
• Mínimo 4 noches de estadia.
• Categoría de habitación: Premium Ocean Front o categoría superior.

Incluye:
• Canapés de especialidad.
• Botella de vino espumoso.
• Cena de luna de miel complementaria en restaurantes selectos.
• Dos camisetas de luna de miel.
• Desayuno en la cama (a solicitud).
• Servicio de cortesía nocturno garantizado.
• Concierge de luna de miel.
• Salida tardía hasta las 6:00 pm (a solicitud, sujeto a disponibilidad).

Términos & Condiciones
• Para paquetes complementarios de luna de miel la estadía mínima es de 3 noches en
propiedades Palace Resorts.
• Los paquetes de luna de miel no pueden ser pagados con Resort Credit.
• Es necesario presentar certificado de matrimonio con antigüedad no mayor a un año.
• La promoción puede variar sin previo aviso hasta que el paquete haya sido pagado.
• Pueden aplicarse restricciones o cuotas adicionales.

HOTELES DE PUNTA CANA
Tropical Princess / Caribe Club Princess / Punta Cana
Princess / Bávaro Princess
Se ofrecen las siguientes Atenciones de Luna de Miel completamente gratuitos en categoría estándar:

•
•
•
•
•
•
•

Habitación con cama matrimonial.
Plato de Frutas.
1 Botella de Ron.
Decoración especial en la habitación.
Servicio de Descubierta diaria.
Invitación al Cocktail de Luna de Miel y foto conmemorativa.
Invitación a la Cena romántica para todos los novios, Late check-out libre de cargos (sujeto
a disponibilidad).
• Habitación con Jacuzzi garantizada en Bavaro Princess y Punta Cana Princess Hotels.

En categorías especiales de Luna de Miel se les incluye adicionalmente de manera gratuita:

BAVARO PRINCESS HOTEL
HONEYMOON SPA SUITE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cama king.
Jacuzzi.
1 Paraguas en la Habitación.
24 Horas Room Service.
Check in privado.
Atenciones a la llegada (Frutas y Ron).
Descubierta diaria.
Uso de batas y pantuflas durante la estadía.
2 Toallas de playa en la Habitación (uso durante la estadía).
1 Cena romántica (por persona, por semana) con foto conmemorativa.
1 Cena con Langosta (por persona por semana).
20 minutos de jacuzzi externo (persona, por semana).
20 minutos de masajes románticos (persona/semana).
Late Check Out sujeto a disponibilidad.
Regalo sorpresa.

PUNTA CANA PRINCESS HOTEL
SOLO ADULTOS - HONEYMOON SUITES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cama King.
Jacuzzi.
Área de sala de estar y Jacuzzi.
24 Horas de servicio de habitaciones ( Room Service).
Cesta de frutas a la llegada.
1 botella de ron.
1 bolso de playa.
1 Masaje de 20 minutos (por persona, por semana).
1 Masaje Romántico de 20 minutos (por pareja, por semana).
1 Desayuno en la habitación (por pareja, por semana).
1 Cena romántica, en un restaurante del Punta Cana Princess (por pareja, por
semana).
• 1 Cena gourmet en restaurante La Cava o Pescador (por pareja, por semana).
• Clases privadas de merengue y español.
• Check-in y check-out privados.

CARIBE CLUB PRINCESS
HONEYMOON SPA SUITE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cama King.
Área de sala de estar y jacuzzi.
24 Horas de servicio de habitaciones (Room Service).
Cesta de frutas a la llegada.
1 botella de ron.
1 Masaje sueco de 20 minutos (por persona, por estadía).
1 Masaje romántico de 20 (por pareja, por estadía).
1 Desayuno en la habitación (por persona, por estadía).
1 Cena romántica, los clientes escogen el lugar (por persona, por estadía).
1 Cena en “La Cava” o “El Pescador” (por persona, por estadía ).
Clases privadas de merengue y español.
Check-in y check-out privados.

HOTELES RIVIERA MAYA
Se ofrecen adicionalmente las siguientes Atenciones de Luna de Miel completamente gratuitos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plato con frutas frescas a la llegada.
1 Botella deVino Espumoso.
Servicio de Cortesía Nocturna.
Late check out, libre de cargos (sujeto a disponibilidad).
Decoración especial de la habitación.
Habitación con cama matrimonial.
Cóctel especial para Lunamieleros.
Foto de recuerdo.

En categorías especiales de Luna de Miel se les incluye adicionalmente de manera gratuita:

GRAND RIVIERA & GRAND SUNSET PRINCESS
LAGUNA VILLA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cama king.
Jacuzzi.
Aromaterapia para la habitación según solicitud ( Concierge ).
Paquete gratuito de Spa ( 30 minutos de masaje, facial, exfoliación de pies y manos ) por persona, por estancia
( mínimo 4 noches ).
Servicio diario de periódicos internacionales en el concierge ubicado enVideoteca de DVD.s disponible en
el Platinum.
Lounge.
Bar Premium en la habitación.
Menú de almohadas a solicitar en el Platinum Lounge.
Servicio a la habitación 24 horas.
Brazalete Platinum y uso exclusivo del Platinum Lounge.
Piscina privada con servicio de camareros ( solo bebidas ).
Periódicos Internacionales en el Platinum Lounge.
Servicio de cortesía nocturna.
Uso de batas durante la estadía, 2 pares de pantuflas por habitación.
Check-in privado, toalla húmeda y copa de bienvenida.
Bebidas nacionales, Internacionales y Premium incluidas ( licores añejos, vinos y champagne de la carta, no
incluidos ).
1 Cena especial.
Servicio de Concierge en área de Platinum Lounge ( 24 horas ).
Área exclusiva con desayuno continental en Platinum Lounge.
Área exclusiva con aperitivos en el Platinum Lounge.
Servicio de desayuno y almuerzo a la carta en Restaurantes Buffet anexos al Platinum.
Reservación para los restaurantes temáticos en el Platinum Lounge.
Regalo de bienvenida en la habitación.
Descuento de Green Fee en Campo de Golf externo (sujeto a disponibilidad).
Descuento en todos los tratamientos del SPA ( sólo para servicios individuales ).
Descuento en el Centro de Actividades Acuáticas ( sólo para servicios individuales ).
Área reservada en la playa con servicio de camareros ( Sólo bebidas ).
1 circuito acuático en el Spa ( por adulto, por semana ). Exclusivo para mayores de 18 años.
1 Bolso Playero Princess.
Amenidades especiales en la Habitación.

PLATINUM YUCATAN PRINCESS - SOLO ADULTOS HONEYMOON SPA SUITE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 habitaciones ( 6 Honeymoon Suite Swimout ).
Cama redonda.
Botella de vino espumoso.
Incluye todos los servicios de la Platinum Deluxe.
Bañera de hidromasaje en la terraza.
Sofá cama.
Estación para iPod.
Bar Premium en la habitación.
Menú de almohadas a solicitar en Concierge.
Servicio de cortesía nocturna.
Uso de batas durante la estadía, 2 pares de pantuflas por habitación.
Servicio de Concierge (24 horas).
1 circuito acuático en el Spa PlatinumYucatan Princess por adulto, por semana.
Descuento en el Spa Princess para servicios individuales.
1 cena especial.
1 Bolso Playero Princess.
Amenidades especiales en la Habitación.

Términos & Condiciones:
• Los Lunamieleros deben presentar a la llegada su certificado de matrimonio con una vigencia de
no más de 30 días (después de la boda) Hoteles en México.
• Los Lunamieleros deben presentar a la llegada su certificado de matrimonio con una vigencia de
no más de 60 días (después de la boda) Hoteles en Republica Dominicana.
• Algunos servicios/atenciones pueden ser modificados sin previo aviso.
• La estancia mínima en cualquiera de estas categorías es de 4 noches.

Amenidades por motivo de Luna de Miel:
Incluye:
• Una botella de vino espumoso.
• Un plato de fresas con chocolate o de trufas.
Términos & Condiciones
• Se debe solicitar la reserva con motivo de Luna de Miel para codificarlo.
• Es importante presentar el certificado de matrimonio con validez no mayor a un mes.

JAMAICA | ANTIGUA | ST. LUCIA | BAHAMAS | GRENADA | BARBADOS

Completamente dedicados
a las parejas enamoradas.
Ningún otro resort en el mundo se dedica tanto a las parejas enamoradas como lo hacemos nosotros. Es por eso que una luna de miel caribeña en Sandals es el sueño de toda
novia. Solo Sandals le ofrece los mejores paquetes de luna de miel con todo incluido.
Descubra el alojamiento más exclusivo, los mejores deportes terrestres y acuáticos, golf,
buceo y una extensa variedad de opciones gourmet. Lo mejor de todo es que las vacaciones románticas en Sandals lo incluyen todo. Olvídese de sus preocupaciones y su billetera, y disfrute su luna de miel con el amor de su vida.
Incluye:
• Una bienvenida espumosa: Una botella de refrescante y delicioso vino espumante para
celebrar su amor.
• Un toque Romántico: Servicio de Cobertura (Turndown) que le incluye pétalos en la
cama la primera noche de su Luna de Miel.
• Despiértese a un matrimonio Feliz: Deléitese con un delicioso desayuno en la
cama la mañana de su preferencia.
Términos & Condiciones
• Válido para toda la Cadena Sandals.
• Oferta válida para viajes en un período de 30 días de su Boda.
• Deben registrarse en línea con un tiempo por lo menos 4 días antes de la llegada al
hotel.

http://www.sandals.es/weddingmoons/paquetes-luna-de-miel-tropical/

•
•
•
•
•
•
•
•

Botella deVino espumoso el día de la llegada.
Decoración de Luna de Miel el día de la llegada.
Tarjeta de Bienvenida firmada por Dirección General.
Frutero de Bienvenida el día de la llegada.
Desayuno a la habitación el segundo día de estancia, reservación previa con Concierge.
Cena Especial de Lunamieleros en Restaurantes de Especialidad, previa reserva.
10% de descuento en Spa, valido en masajes, y tratamientos corporales y faciales.
Anuncio en el Journal (periódico interno del hotel)

Términos & Condiciones
• Enviar y/ó presentar copia de Acta de Matrimonio a la llegada al Hotel, validez de máximo 90 días
después de la fecha de matrimonio.
• Favor mencionar la solicitud de amenidades de Lunamielero al momento de hacer la reservación.
• Estancias mínimas de 7 noches.

LUNA DE MIEL
Incluye:
• Carta de bienvenida.
• Frutas frescas.
• Botella de vino espumoso.
• Servicio especial de camarista.
• Desayuno en la cama con mimosas (favor de reservar este servicio con el concierge con anticipación).
• Descuento del 15% en todos los tratamientos de Spa.

Términos & Condiciones
• Favor de solicitar su paquete de luna de miel o aniversario al realizar la reserva.
• Se requiere que la pareja presente una copia de la invitación de su boda o el certificado de matrimonio
al registrarse.
• El descuento del 15% en tratamientos de Spa no aplica para paquetes de Spa ni combina con otras
promociones u ofertas del Spa.
• El viaje debe ocurrir durante la fecha de aniversario o a los tres meses de la fecha de la boda.

LUNA DE MIEL
Incluye:
• Upgrade según disponibilidad al momento del Check-In.
• Cesta de Fruta y Botella de cortesia en la habitación (Cava, Ron,Tequila o Cachaca dependiendo del destino).
• 15% dscto en masajes (ilimitado).
• Cuponera de Resort Credits (400 dólares por habitación).
• Acumulativa con ofertas vigentes. Estadía mínima de 04 noches.

Términos & Condiciones
• Deberán presentar certificado de casamiento, con un máximo de 90 días posteriores a la fecha de la boda.

El Amor Conquista
Los Paquetes de Luna de Miel de los hoteles Hard Rock todo incluido
de Punta Cana, Riviera Maya, Cancún yVallarta llevan el concepto
de relajación a un nivel totalmente nuevo.
Incluye:
• Mini pastel.
• Vino espumoso de la casa.
• Cena de luna de miel.
• Desayuno en la habitación.
• Experiencia en tina de hidromasaje dentro de la habitación.
• Nota de bien venida de Colin Cowie.

Términos & Condiciones:
• Para reservar el Paquete Gratuito de Luna de Miel, la pareja debe presentar el compro
bante del matrimonio en el último año.
• Para recibir los servicios anteriormente mencionados, la pareja debe de notificar que
viajan con motivo de su Luna de Miel para que la reservación pueda ser codificada de
tal modo.
• El Paquete Gratuito de Luna de Miel es combinable con todos los Paquetes de Luna de
Miel Opcionales.
• Disponible en los Hoteles Hard Rock con todo incluido.
• Los precios de los paquetes están sujetos a cambios sin previo aviso.

Luna
de
Miel

