


Bodas Sublime
El personal de Sublime es apasionado por las bodas. Estamos aquí para ayudarles en la coordinación de 
todos los detalles desde la ceremonia hasta la recepción y alojamientos, trabajaremos con ustedes para 
crear la boda de sus sueños. Le quitaremos el estrés de coordinar una boda para que puedan disfrutar de 
este día especial con sus amigos y familiares.

Las bodas en Sublime Samana Hotel & Residences incluyen:
 

❖ Coordinador de bodas

❖ Montaje para la ceremonia y recepción

❖ Meseros, bartenders y seguridad

❖ Sillas y mesas estilo recepción para hasta 50 personas

❖ Blancos básicos, servilletas, platos, cubiertos, cristalería para hasta 50 personas

❖ Lista de proveedores selectos para fotógrafo, DJ y música en vivo, florista y diseñador de eventos

Además estamos encantados de ayudarles a organizar lo siguiente por medio de nuestro coordinador de 
bodas:

- Todos los trámites y requisitos para realizar una boda oficial/legal
- Ubicación y sugerencias de menú para los eventos durante la celebración 
- Coordinación con suplidores de bodas
- Menús impresos personalizados a su gusto
- Transporte, actividades y excursiones para sus invitados





Condiciones Generales
• Para poder celebrar una boda en Sublime Samana Hotel & Residences se requiere reservar un mínimo 

de habitaciones y noches de hotel según el tamaño del grupo, los días de la semana y la temporada. 
(Consulte con nuestro departamento de ventas para conocer los mínimos)

• Sublime Samana ofrece paquetes para bodas íntimas y pequeñas de 2 a 50 personas, pero todas las 
son personalizadas. Para grupos más grandes, se preparará una propuesta personalizada en función 
de las necesidades y selecciones de los clientes.

• Todas las opciones de comida y bar son proporcionadas por Sublime Samana exclusivamente. 
Ofrecemos opción de descorche para quienes deseen traer algún vino o licor especifico.

• Opciones de menús disponibles en nuestros Menús de Bodas. Todos los menús de bodas, paquetes y 
opciones de bares se pueden personalizar.

• Responsabilidades del cliente: Oficiante, flores/decoración, fotógrafo, pastel de bodas, música, 
carpas adicionales, pista de baile y otros muebles.

• Sublime bloqueará tentativamente su fecha seleccionada durante 7 días sin un depósito.

• Se requiere un depósito de $3,000 USD y un contrato firmado dentro de las dos semanas posteriores a 
la fecha de envío del contrato.

• El saldo restante se divide entre dos pagos con un pago intermedio que vence 6 meses antes del 
evento. El conteo final de invitados y el pago debe ser realizado un mes antes de su evento.

• Todos los servicios están sujetos a un impuesto del 18% y se aplica un cargo por servicio del 10% a los 
alquileres de alimentos, bebidas y equipos.





Requisitos Boda Civil
Requisitos para una Ceremonia Civil
Las ceremonias civiles se realizan exclusivamente en español por razones legales. Sin embargo, un traductor de 
inglés será proporcionado a petición.

Documentos Necesarios:

• Pasaporte vigente; certificado de nacimiento; si es viudo, el certificado de defunción; si previamente 
casado, el decreto de divorcio

• Los certificados que indican que ambas partes están legalmente solteros, debidamente firmados y sellados 
por las leyes dominicanas son muy importantes. Este documento será preparado por el Juez y traducidos 
por un traductor legal en el consulado dominicano de su país de residencia.

• Dirección y ocupación de las dos personas que se casan.
• Nombres de los padres y sus direcciones.
• Nombres del mejor hombre y dama de honor, sus direcciones y una copia del pasaporte o  identificación 

vigente de cada persona.
• Copias de todos los documentos deben ser recibidos por el especialista en bodas 14 días antes de la 

ceremonia programada. Los documentos deben ser aprobados por el juez con el fin de permitir y proceder 
con la ceremonia de la boda. Los documentos originales deben ser presentados a la llegada a su 
Coordinador de Bodas.

Tenemos testigos disponibles y un certificado de matrimonio legalizado (en español) después de dar el “Sí" está 
incluido en el costo de la tarifa de Matrimonio Civil.

Costa Legal para residentes en la oficina administrativa: RD$7,000
Fuera de la oficina administrativa: RD$10,000

Costa Legal para extranjeros en la oficina administrativa: RD$15,000
Fuera de la oficina administrativa: RD$20,000





ESPACIOS
Playa – el color turquesa 
del Atlántico y la arena 
dorada junto con la brisa 
del mar crean un ambiente 
mágico y único

Bistro & Terraza– el Bistro 
adornado de madera junto 
a la terraza con vistas a los 
exuberantes jardines 
ofrecen una opción íntima 
más formal 

La Palapa – una opción 
cubierta, la Palapa ofrece 
un ambiente mas relajado

Jardín – rodeada de 
césped bien cuidado y 
follaje tropical, el jardín 
ofrece vistas a la piscina 
principal o playa

Gazebo – en el centro de 
la propiedad y adornado 
con un largo telón blanco, 
el Gazebo ofrece un 
ambiente moderno y 
mágico

Penthouse - parte de la 
estructura principal con 
vistas a los jardines 
convierte el penthouse en 
la perfecta ubicación para 
un íntimo evento o reunión

Tarifas de alquiler entre US $1,500 - $3,000
Uso exclusivo del área, sujeto a 18% impuestos.



ESPACIOS

Capacidad máxima para una mesa redonda es de 10 personas.
Cada espacio solamente puede acomodar un evento a la vez.

Espacio Metros 
Cuadrados Capacidad (personas)

Playa 450 170 (banquete) / 200 (cóctel)

Bistro 68 40 (banquete) / 25 (clase) / 40 (consejo)

Bistro Terrace 68 40 (banquete) / 25(clase) / 40 (consejo)

La Palapa 280 110 (banquete) / 150 (cóctel)

Gazebo 156 40 (banquete) / 60 (cóctel)

Jardín 1,152 300 (banquete) / 300 (cóctel)

Penthouse 107 22 (u-shape) / 30 (teatro) / 20 (clase) / 14 (consejo)











TU Y YO
• Arco de Bambú con Tela y Flores
• Ramillete de la novia + Botón del Novio
• Peinado y maquillaje para la novia
• Música durante la ceremonia simbólica
• Brindis después de la ceremonia para 2 

adultos con canapés
• Fotos en CD o USB (30-50 fotos)
• Pastel de boda estándar (1 piso)
• Cena especial y romántica 

(3 tiempos con botella de champagne)

PRECIO DE PAQUETE US$ 3,149
Incluye impuestos y servicio

*Precio por persona extra US$160 para hasta 12 personas.

Paquete de Boda: 2 personas



Siempre Juntos

• Montaje en la playa al atardecer
• Altar con flores y vegetación local
• Ramo de Novia + Corona de Flores
• Botón para el novio
• Ceremonia simbólica basada en antiguos 

rituales con oración por los novios
• Cena romántica privada posteriormente 

(3 platos con botella de cava)
• Ritual de purificación en Temazcal (25 

min) y masaje en pareja (50 min) en 
Coconut Whispers Spa

PRECIO DE PAQUETE US$ 639
Incluye impuestos y servicio

*El ritual de purificación y masaje se pueden realizar el día 
anterior a la Ceremonia o después.

Renovación de Votos: 2 personas



Intima Celebración en la Playa 
• Arco de Bambú con Tela y Flores
• Montaje de la ceremonia
• Ramillete de la novia + ojal del novio
• Música durante la ceremonia
• Fotos en CD o USB (30-50 fotos)
• Peinado y maquillaje para la novia
• Montaje de recepción íntima y privada 

en la playa
• Menú de Boda: Paquete Coctel             (por 

favor consulte nuestros Menús de Bodas para ver opciones de 
comida)

PRECIO DE PAQUETE US$ 5,100 (12 personas)
Incluye impuesto y servicio

*Precio por persona extra US$125.
**El montaje es en la playa, sin cobertura y sujeto a la intemperie. 
Opción de alquiler de carpa disponible.

Paquete de Boda: 12-25 personas



Boda Sublime
• Arco de Bambú con Tela y Flores
• Montaje de la ceremonia y recepción 
• Ramillete de la novia + ojal del novio
• Música durante la ceremonia
• Servicio de fotógrafo
• Peinado y maquillaje para la novia
• Menú de Boda: Paquete Coctel + Cena 

(por favor consulte nuestros Menús de Bodas para ver 
opciones de comida)

PRECIO DE PAQUETE US$ 10,560 (25 personas)
Incluye impuestos y servicio.

* Precio por persona extra US$255.
**No incluye costo de renta por el lugar para la recepción (La 
Palapa o Gazebo).

Paquete de Boda: 25-50 personas



Propiedad



Esto es Sublime
En la costa noreste de la República Dominicana se encuentran espectaculares colinas verdes cubiertas de selva 
tropical y playas de arena fina de la Península de Samaná. Escondido en este paraíso tropical virgen se encuentra 
Sublime Samaná, un resort de lujo moderno y elegante y miembro de Small Luxury Hotels of the World.

DUERMA Con un total de 44 unidades, puede escoger entre nuestras suites y casitas de 1, 2 o 3 habitaciones. Cada 
suite cuenta con ventanales de piso a techo, amplios baños, un balcón o terraza privada, cocina totalmente 
equipada, una decoración inspirada en el Caribe y vistas a la piscina principal o al océano Atlántico. Con las 70 
habitaciones dentro de nuestras unidades, Sublime Samana puede hospedar hasta 150 huéspedes.

Entre los servicios de habitación también se incluye aire acondicionado, TV vía satélite con reproductor de DVD / CD, 
sabanas de alta calidad, Wi-Fi, copa de bienvenida, plato de fruta fresca a la llegada, agua mineral embotellada en 
las habitaciones y una caja fuerte. Los baños disponen de ducha de pie con amenidades de baño de White 
Company y closets muy amplios.

SPA Ubicado en la playa sobre la arena y rodeado de palmeras, el spa Susurro del Cocotero es rústico y natural. 
Construido con materiales locales: madera de palma, caña y paja para que no infrinja con en el entorno natural. La 
arena dorada sirve como piso del spa y los divisores de lino blanco permiten que la brisa del mar llene el pabellón, 
creando un ambiente tranquilo y relajante.

Relájese, rejuvenezca y recargue energía con el menú de rituales como masajes, tratamientos faciales, envolturas 
corporales y nuestro distintivo masaje de lluvia. Al final de un tratamiento, los huéspedes disfrutan de un fresca y fría 
agua de coco servida directamente desde el propio coco para ayudar a rehidratar y reponer el cuerpo.

SABOREE Opte por un ceviche o un refrescante wrap de langosta en el informal, Beachside Grill al aire libre o retirese 
al más formal Bistro para disfrutar de pargo en salsa de coco. Cual sea su decisión, las comidas en Sublime siempre 
deleitan y satisfacen. El menú cambia semanalmente y esta basado en ingredientes locales frescos con un fuerte 
énfasis en los peces capturados a diario en Las Terrenas (o justo al lado de la playa del hotel).



Esto es Sublime
SERVICIOS Los servicios de habitaciones que se ofrecen son una recepción de 24 horas y servicio de conserjería, 
servicio de spa en la habitación bajo petición, servicio diario de limpieza, servicio de lavandería, servicio nocturno, 
room service, parrillada en la terraza (para clientes en Casita de 3 habitaciones con Terraza), desayuno en la 
habitación y clases de cocina.

PISCINA Dos grandes piscinas principales están conectados por dos canales de agua con pequeñas piscinas 
individuales.

NIÑOS Niños de todas las edades son bienvenidos.

JUEGUE La península de Samaná, considerada como la parte más bonita de la isla de La Española, ofrece a sus 
huéspedes un paraíso tropical que aún permanece intacta y la magia del descubrimiento todavía espera. Montañas 
cubiertas de coco que se extienden hasta las prístinas playas de arena, aguas cristalinas repletas de arrecifes de coral 
y peces tropicales y cascadas impresionantes que descienden de la montaña exuberante definen la región y dejan 
mucho que explorar. Si usted está buscando hacer snorkel, caminar por terreno verde y virgen o ver las increíbles 
ballenas jorobadas retozando junto a la costa, la península de Samaná es el destino para todos los amantes de la 
naturaleza y aventureros al igual que a las parejas que buscan una escapada romántica al paraíso.

TRANSPORTACION PRIVADA Disponible desde y hacia el aeropuerto de El Catey en Samaná y aeropuerto 
internacional Las Américas en Santo Domingo. Los huéspedes que utilicen este servicio serán recibidos en la puerta de 
llegada del aeropuerto y los llevaron a un coche esperando.

SITIO WEB www.sublimesamana.com

ALBUM DE FOTOS https://spaces.hightail.com/space/YWZPLBVcE9 

http://www.sublimesamana.com
https://spaces.hightail.com/space/YWZPLBVcE9


“Di Que Sí” en Sublime Samana


