
  
                           
 

Quinceañera & Dulces 16 

         (25 personas) 
 
Incluye: 

 Coordinación de la celebración 15 o 16 años 

 Fiesta y cena privada en un Salón de Banquetes (3 horas, menú especial, servicios de 
camarero) 

 Salón de Banquete decorado 

 Centros de mesas standard para la cena 

 Coctel de bienvenida a la entrada del Salón 

 Muñequera para la quinceañera (rosas o flores tropicales) 

 Pastel de 15 o 16 años en fondant 

 Mesa de postres con 4 opciones para la cena de recepción 

 Paquete especial de Salón de Belleza Goodbye Teddy Bear para la quinceañera (Peinado, 
maquillaje, manicura y pedicura) 

 Decoración especial en la habitación de la quinceañera la noche de la fiesta 
 

Restricciones 

 Las inclusiones de este programa son exclusivas para pasajeros alojados en Barceló Bavaro 
Grand Resort 

 Invitados que no se alojen en el Hotel deben pagar un daypass 

 Una vez se haya realizado el pago del programa no habrá reembolso 

 

  
 
 

  



 

 
Paquete Glow Quinceañera   

  (30 personas) 
Incluye: 

 Cena en área reservada en restaurante especialidad (Máx 30pax) 

 Tarta quinceañera estándar de camuflaje 

 Tarta quinceañera para invitados 

 Mesa de dulces 

 Privatización área exclusiva 

 Decoración para la fiesta privada 

 Flores 

 Velones 

 Mesa de bienvenida 

 2 horas Open Bar 

 DJ máx 2 horas 

 Hora loca 1 hora 

 15 fotos 

 Álbum libro de firmas con foto de la niña 
 
 

No incluye 

 Noche de alojamientos ni traslados 
 

Costos Extras 

 Fotógrafo externo al hotel 
  



  
   
 
 
Paquete Shiny Quinceañera   

  (50 personas) 
Incluye: 

 Sillas de banquete con forro blanco y lazos 

 Buffet estándar dominicano 

 Tarta quinceañera estándar de camuflaje 

 Tarta quinceañera para invitados 

 Área privada para cena y recepción máx 4 horas ** 

 Decoración estándar área de cena y recepción 

 Mantelería blanca 

 Espejo base cristal 

 Flores 

 Velones 

 Mesa de bienvenida 

 2 horas Open Bar 

 DJ máx 4 horas 

 Hora loca 1 hora 
 
 

No incluye 

 Noche de alojamientos ni traslados 
 

Costos Extras 

 Fotógrafo externo al hotel 
  



  
  
 
 
Paquete Fancy Quinceañera   

  (50 personas) 
 
Incluye: 

 Sillas de banquete con forro blanco y lazos 

 Buffet estándar dominicano 

 Tarta quinceañera estándar de camuflaje 

 Tarta quinceañera para invitados 

 Mesa de dulces 

 Área privada para cena y recepción máx 4 horas ** 

 Decoración estándar área de cena y recepción 

 Mantelería blanca 

 Espejo base cristal 

 Flores 

 Velones 

 Plato base 

 Anillo de servilleta 

 Mesa de bienvenida 

 2 horas Open Bar 

 DJ máx 4 horas 

 Hora loca 1 hora 

 15 fotos 

 Álbum libro de firmas con foto de la niña 
 

No incluye 

 Noche de alojamientos ni traslados 
 

Costos Extras 

 Fotógrafo externo al hotel 
 

 
 

 
 


