
EVENTOS ESPECIALES

PARA TODA OCASIÓN



EL AMOR DEBE 
DE CELEBRARSE
HAZ ICÓNICO EL INICIO DE TU HISTORIA
DEJA TODO EN NUESTRAS MANOS
 Y DISFRUTA DE ESTE MOMENTO 
TAN ESPECIAL.



EVENTOS ESPECIALES

Todas las ubicaciones y servicios están sujetos a disponibilidad.
Servicio por hasta 2 horas.
* Comida de tres platos (ensalada, plato principal, postre).
Se proporcionará un plan de respaldo en caso de mal tiempo.

INCLUYE:

• Cena para 2 personas en la playa o en kiosko 

frente a la playa*

• Servicio de mesero personalizado 

• Botella de champagne

• 4 Antorchas tipo Tiki

• 4  velas LED en la mesa

• Mesa para dos con manteleria decorativa, platos y 

centro de mesa.

$550 USD

¡DÍ
QUE SÍ!



EVENTOS ESPECIALES

INCLUYE:

• Experiencia íntima de picnic bohemio para dos en 

la playa

• Botella de champagne

• 2 botellas de vino de la casa

• Tabla de quesos y galletas

• Estructura tipi con luces de colores

• Cojines y alfombra

• Centro de mesa floral y velas de LED

$1,300 USD

A LA LUZ
DE LA LUNA

Todas las ubicaciones y servicios están sujetos a disponibilidad.
Servicio por hasta 3 horas.
Se proporcionará un plan de respaldo en caso de mal tiempo.



EVENTOS ESPECIALES

INCLUYE:

• Desayuno para 2 personas en la playa o en kiosko 

frente a la playa*

• Servicio de mesero personalizado 

• Mimosas

• Tour de Slingshot o off riders*

• Letrero de cartelera led con su mensaje 

personalizado

• 15 fotografías digitales

• Paseo fuera de la propiedad con parada 

estratégica junto a la valla publicitaria con su 

mensaje

$750 USD

EN UN
INSTANTE

Todas las ubicaciones y servicios están sujetos a disponibilidad.
Servicio de desayuno hasta por 2 horas.
* Tour de 1.5 horas, slingshots utiliza transmisión manual.
Se proporcionará un plan de respaldo en caso de mal tiempo.



EVENTOS ESPECIALES

INCLUYE:

• Desayuno para 2 personas en la playa o en kiosko 

frente a la playa*

• Botella de champagne

• Mimosas

• Servicio de mesero personalizado 

• Transporte terrestre ida y vuelta hotel- helipuerto

• Tour panorámico en helicóptero (20 minutos)

• Cartel gigante en la playa con mensaje 

personalizado *

$1,985 USD

AL CIELO Y 
DE REGRESO

Todas las ubicaciones y servicios están sujetos a disponibilidad.
Desayuno por hasta 2 horas.
* El precio incluye hasta 14 letras, las letras adicionales pueden incurrir en cargos adicionales.
Se proporcionará un plan de respaldo en caso de mal tiempo.



¡VAMOS A CELEBRAR
JUNTOS!
ES TIEMPO DE FESTEJAR Y DISFRUTAR CON
LOS NUESTROS.
¡NOSOTROS CREAREMOS EL AMBIENTE Y TÚ
CREARÁS MEMORIAS!



EVENTOS ESPECIALES

Invitados adicionales tienen un costo de $65 USD por persona. La cantidad máxima de invitados es de 20 personas.
Horario límite para locaciones externas es a las 10:30 p.m.
La hora adicional del evento, tiene un costo de $10 usd por persona, incluye servicio de staff, servicio de bar premium y locación.
Para servicios adicionales, favor de referirse a la última página de este catálogo.

INCLUYE:

• Especialista de eventos
• 2 horas de evento privado hasta para 10 invitados
• Cena hasta para 10 personas (opciones de menú 

varían de acuerdo al hotel)
• Servicio de bar premium
• Montaje de mesa, sillas y manteleria blanca
• 2 horas de sistema básico de audio
• Luces tipo bistro
• 1 pastel sabor chocolate o vainilla para 10 

personas
• 1 vela de bengala para pastel
• 3 globos de colores con helio
• Decoración especial para la persona festejada en 

su habitación

$1,800 USD

VIVA LA 
VIDA
¡VAMOS A FESTEJAR TU
CUMPLEAÑOS!



EVENTOS ESPECIALES

Invitados adicionales tienen un costo de $65 USD por persona. La cantidad máxima de invitados es de 20 personas.
Horario límite para locaciones externas es a las 10:30 p.m.
La hora adicional del evento, tiene un costo de $10 usd por persona, incluye servicio de staff, servicio de bar premium y locación.
Para servicios adicionales, favor de referirse a la última página de este catálogo.

INCLUYE:

• Especialista de eventos

• 2 horas de evento privado hasta para 10 invitados

• Bebida de bienvenida tematica

• Canapés (incluye 8 piezas por persona. Opciones 

de menú varían de acuerdo al hotel)

• Servicio de bar premium

• Montaje tipo lounge para 10 personas

• Luces bistro

• 2 horas de servicio de karaoke

$2,800 USD

FIESTA
KARAOKE



EVENTOS ESPECIALES

Invitados adicionales tienen un costo de $65 USD por persona. La cantidad máxima de invitados es de 20 personas.
Horario límite para locaciones externas es a las 10:30 p.m.
La hora adicional del evento, tiene un costo de $10 usd por persona, incluye servicio de staff, servicio de bar premium y locación.
Para servicios adicionales, favor de referirse a la última página de este catálogo.

INCLUYE:

• Especialista de eventos
• 2 horas de evento privado hasta para 10 invitados
• Bebida de bienvenida tematica
• Canapés (incluye 8 piezas por persona. Opciones 

de menú varían de acuerdo al hotel)
• Servicio de bar premium
• Montaje tipo cóctel
• Luces bistro
• 1 set de 45 minutos de dueto de música en vivo 

tipo rock

$2,600 USD

LET’S
ROCK!
EVENTO TIPO CÓCTEL



EVENTOS ESPECIALES

Invitados adicionales tienen un costo de $65 USD por persona. La cantidad máxima de invitados es de 20 personas.
Horario límite para locaciones externas es a las 10:30 p.m.
La hora adicional del evento, tiene un costo de $10 usd por persona, incluye servicio de staff, servicio de bar premium y locación.
Para servicios adicionales, favor de referirse a la última página de este catálogo.

INCLUYE:

• Especialista de eventos

• 2 horas de evento privado hasta para 10 invitados

• Bebida de bienvenida tematica

• Cena hasta para 10 personas (opciones de menú 

varían de acuerdo al hotel)

• Servicio de bar premium

• Montaje de mesas, sillas y manteleria blanca

• Luces bistro

• 1 set de 45 minutos de dueto de música en vivo 

tipo rock

$2,800 USD

LET’S
ROCK!
EVENTO TIPO CENA



EVENTOS ESPECIALES

Invitados adicionales tienen un costo de $65 USD por persona. La cantidad máxima de invitados es de 20 personas.
Horario límite para locaciones externas es a las 10:30 p.m.
La hora adicional del evento, tiene un costo de $10 usd por persona, incluye servicio de staff, servicio de bar premium y locación.
Para servicios adicionales, favor de referirse a la última página de este catálogo.

INCLUYE:

• Especialista de eventos
• 2 horas de evento privado hasta para 10 invitados
• Bebida de bienvenida tematica
• Cena hasta para 10 personas (opciones de menú 

varían de acuerdo al hotel)
• Servicio de bar premium
• Montaje de mesas, sillas y manteleria blanca
• Luces bistro
• 1 set de 45 minutos de música en vivo tipo solista
• 5 fotos digitales profesionales tomadas durante 

el evento

$2,250 USD

CELEBREMOS
EN FAMILIA



EVENTOS ESPECIALES

INCLUYE:

• Especialista de eventos
• 2 horas de evento privado hasta para 10 invitados
• Bebida de bienvenida tematica
• 1 botella de champagne*
• Cena hasta para 10 personas (opciones de menú 

varían de acuerdo al hotel)
• Servicio de bar premium
• Montaje de mesas, sillas y manteleria blanca
• Luces bistro
• 5 playeras oficiales Hard Rock “Team Bride o Team 

Groom”
• 5 fotos digitales profesionales tomadas durante 

el evento
• 1 set de 45 minutos de dueto de música en vivo 

tipo rock

$3,000 USD

¡ADIÓS
SOLTERÍA!

Invitados adicionales tienen un costo de $65 USD por persona. La cantidad máxima de invitados es de 20 personas.
Horario límite para locaciones externas es a las 10:30 p.m.
La hora adicional del evento, tiene un costo de $10 usd por persona, incluye servicio de staff, servicio de bar premium y locación.
Para servicios adicionales, favor de referirse a la última página de este catálogo.
* Champagne Moët & Chandon, Perrier Jouet o similar (basado en disponibilidad).



EVENTOS ESPECIALES

Invitados adicionales tienen un costo de $65 USD por persona. La cantidad máxima de invitados es de 20 personas.
Horario límite para locaciones externas es a las 10:30 p.m.
La hora adicional del evento, tiene un costo de $10 usd por persona, incluye servicio de staff, servicio de bar premium y locación.
Para servicios adicionales, favor de referirse a la última página de este catálogo.
* Champagne Moët & Chandon, Perrier Jouet o similar (basado en disponibilidad).

INCLUYE:

• Especialista de eventos
• Canapés fríos (4 piezas por persona) para hasta 

10 personas
• 2 botellas de champagne*
• Estación de mimosas
• Kit de bata, vaso y bolso personalizados para 5 

personas
• Mobiliario básico
• Servicio hasta por 2 horas

$1,200 USD

PREPARÁNDOSE 
PARA EL GRAN 
MOMENTO...



EVENTOS ESPECIALES

Invitados adicionales tienen un costo de $65 USD por persona. La cantidad máxima de invitados es de 20 personas.
Horario límite para locaciones externas es a las 10:30 p.m.
La hora adicional del evento, tiene un costo de $10 usd por persona, incluye servicio de staff, servicio de bar premium y locación.
Para servicios adicionales, favor de referirse a la última página de este catálogo.

INCLUYE:

• Especialista de eventos
• Pastel con interior azul o rosa para hasta 10 

personas
• Mesa de postres para 10 personas (variedad de 

hasta 5 opciones)
• Canapés (8 piezas por persona)
• Servicio de bar premium
• Montaje tipo cóctel
• 3 globos rosas y 3 rosas azules
• Luces bistro
• 5 fotos digitales profesionales tomadas durante 

el evento
• Servicio hasta por 2 horas

$1,500 USD

REVELACIÓN 
DE GÉNERO



EVENTOS ESPECIALES

TERCIOPELO ROJO
• Arreglos florales colocados en la habitación con 40 

rosas naturales

• Pétalos de rosa esparcidos por toda la habitación

• 12 velas LED (las velas de cera no están permitidas 

por medidas de seguridad)

• Fresas cubiertas de chocolate

• Vino espumoso de la casa

$600 USD

EN LLAMAS
• Espectáculo de fuego en la playa con el letrero de 

“Cásate conmigo” para la gran final

$965 USD

Paquetes diseñados solo para 2 personas, para más asistentes pregunte por nuestras opciones de eventos privados.
Todas las imágenes de este catálogo están destinadas a fines de referencia.
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Impuestos incluidos.
Todas las ubicaciones y servicios están sujetos a disponibilidad.
Se proporcionará un plan de respaldo en caso de mal tiempo.

SIEMPRE HAY ALGO MÁS..
AUMENTA EL VOLUMEN DE TU EXPERIENCIA, CON ESTOS SERVICIOS ADICIONALES



EVENTOS ESPECIALES

CLICK, CLICK, CLICK
• Sesión de fotos de 30 min con 5 fotos digitales 

incluidas

$115 USD

LUCES DE NEÓN
• Mensaje personalizado con LED *

$350 USD

Paquetes diseñados solo para 2 personas, para más asistentes pregunte por nuestras opciones de eventos privados.
Todas las imágenes de este catálogo están destinadas a fines de referencia.
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Impuestos incluidos.
Todas las ubicaciones y servicios están sujetos a disponibilidad.
Se proporcionará un plan de respaldo en caso de mal tiempo.

SIEMPRE HAY ALGO MÁS..
AUMENTA EL VOLUMEN DE TU EXPERIENCIA, CON ESTOS SERVICIOS ADICIONALES



EVENTOS ESPECIALES

• 1 rosa con cinta y vegetación $18 USD

• 3 rosas en base de cristal $58 USD

• 5 rosas en base de cristal $68 USD

• 12 rosas en base de cristal $120 USD

GLOBOS
• Globos de látex y metalizados de 

diferentes tamaños con helio **

Precio inicial Látex $6.00 USD cada uno

Metálico $10.00 USD cada uno

ROSAS

* Tamaño de letras 2 pies x 2 pies aprox.
** Globos tamaño 12”.
Paquetes diseñados solo para 2 personas, para más asistentes 
pregunte por nuestras opciones de eventos privados.
Todas las imágenes de este catálogo están destinadas a fines de 
referencia.

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Impuestos incluidos.
Todas las ubicaciones y servicios están sujetos a disponibilidad.
Se proporcionará un plan de respaldo en caso de mal tiempo.

SIEMPRE HAY ALGO MÁS..
AUMENTA EL VOLUMEN DE TU EXPERIENCIA, CON ESTOS SERVICIOS ADICIONALES



EVENTOS ESPECIALES

BORRACHO DE AMOR
• 1 botella de champagne*
• Caramelos de chocolate surtidos
• 1 rosa
• Entrega a la habitación

$115 USD

Paquetes diseñados solo para 2 personas, para más asistentes pregunte por nuestras opciones de eventos privados.
Todas las imágenes de este catálogo están destinadas a fines de referencia.
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Impuestos incluidos.
Todas las ubicaciones y servicios están sujetos a disponibilidad.
Se proporcionará un plan de respaldo en caso de mal tiempo.
* Champagne Moët & Chandon, Perrier Jouet o similar (basado en disponibilidad).

SIEMPRE HAY ALGO MAS..
AUMENTA EL VOLUMEN DE TU EXPERIENCIA, CON ESTOS SERVICIOS ADICIONALES



conciergebodashrpc@hrhcpuntacana.com

+1-809-731-0099 Ext. 4583

+1-809-731-0099

No dudes en contactarnos si tienes otras ideas para tu ocasión especial, estaremos encantados de hacerlo realidad.


