
Planes de 
Bodas



En el  Hotel Hodelpa Nicolás de Ovando y  Hodelpa Casa Real 

Centro de Eventos, encontrará todo lo que sueña para  una boda 

perfecta. Sus  locaciones son las ideales para propiciar el mejor de 

los comienzos a su historia de amor.

 

Sus imponentes espacios, exuberantes jardines, patios coloniales y 

encantadores salones, pueden ser el escenario perfecto para la 

boda que siempre soñó.

 

Ubicado en la primada ciudad  del nuevo mundo, nuestro hotel y  

Centro de Eventos le brindarán la maravillosa experiencia  de un 

viaje a través del tiempo, convirtiendo el día más importante de su 

vida en un evento memorable.

AL MÁS ALTO NIVEL 
La Boda de tus Sueños



    BODAS MEMORABLES.. 
Espacios únicos para



Buffet Las Damas.

Lugar para ceremonia y recepción libre de cargos.

Suite Nupcial con botella de espumante  para novios y 
especialidades del chef.

Brindis de espumante para la línea de recibo nupcial.

Montaje completo: mesas redondas, cristalería, cubertería, 
mantelería base, sillas y camareros.

4 horas de open bar de bebidas sin alcohol

Descorche de destilados libre de cargos.

Desayuno continental  en la habitación o en nuestro restaurante.

Valet Parking.

Prueba de menú para 4 personas.

Tarifa preferencial para los invitados de su boda en el fin de semana.

Servicio de una coordinadora de bodas. 

Grand Desire

US $60.00 + impuestos p/persona

Plan a partir de 60 personas en adelante. | Mesa de postres disponible
con suplemento. | Techo en estructura  de Truss con suplemento



Buffet Hernán Cortés.

Lugar para ceremonia y recepción libre de cargos.

Suite Nupcial con botella de espumante  para novios y    
especialidades del chef.

Brindis de espumante para la línea de recibo nupcial.

Montaje completo: mesas redondas, cristalería, cubertería, mantelería base, 
sillas y camareros.

4 horas de open bar nacionales 

Descorche de destilados libre de cargos.

Desayuno continental  en la habitación o en nuestro restaurante.

Valet Parking.

Prueba de menú para 4 personas.

Tarifa preferencial para los invitados de su boda en nuestros hoteles de 
ciudad colonial.

Servicio de una coordinadora de bodas.

Habitación Day Use de cortesía.

Historic  Romance

US $80.00 + impuestos p/persona

Plan a partir de 60 personas en adelante. | Mesa de postres disponible
con suplemento. | Techo en estructura  de Truss con suplemento



Buffet Nicolás de Ovando 

Lugar de ceremonia y recepción libre de cargos.

Suite Nupcial con botella de espumante, especialidades del chef.

Brindis de espumante en la línea de recibo nupcial.

Animación musical (Guitarrista), montaje completo: Mesas, sillas, 
cristalería, cubertería, camareros, mantelería base)

4 horas de open bar internacional.

Desayuno continental en la habitación o en nuestro restaurante.

Valet Parking.

Prueba de menú para 4 personas.

Tarifa preferencial para los invitados de su boda en nuestros hoteles de 
ciudad colonial.

Servicio de una coordinadora de bodas.

Habitación Day Use de cortesía.

Emblematic Romance

Paseo en coche, zona bici o Trikke.

Cena Romántica- 1 botella de cava. (Restaurante o Terraza de la Piscina)

Animación Musical (Guitarrista)

Romantic Escape

US $ 110.00 + impuestos por pareja

Suplemento a la habitación reservada.

US $95.00 + impuestos p/persona

Plan a partir de 60 personas en adelante. | Mesa de postres disponible
con suplemento. | Techo en estructura  de Truss con suplemento



Calle Las Damas, Ciudad Colonial No. 10211

Santo Domingo, República Dominicana

Calle Las Mercedes esq. Meriño, Ciudad Colonial

Santo Domingo, República Dominicana

@hodelpanicolasdeovando  @casarealbyhodelpa

809.685.9955  

 nicolasdeovando@hodelpa.com casareal@hodelpa.com

809.685.9955  


