
Bodas &
Eventos



Cada evento en
Casas del XVI es

completamente único

Los eventos hechos a la medida 
son nuestra especialidad.

Nuestro propio coordinador de 
eventos e increíble equipo
organizarán el evento que usted 
ha soñado.

¡Haremos cada ocasión
inolvidable!



Todos nuestros menús incluyen:

- Exclusividad en la Casa 
seleccionada. 
- Coordinación y organización del     
Evento. 
- Mobiliario básico tipo Banquete 
(mesas, sillas, mantelería, vajilla y 
cubertería). 
- Decoración con Flores y Velas de 
Casas del XVI
- Noche de Bodas en Luxury Room  
con desayuno a la carta incluido.* 
- Tarifas especiales para invitados al 
evento.

Menús para
eventos



Comuníquese con nuestro Planificador
de eventos para obtener más información
sobre las opciones de menú, decoraciones, 
música y más. 

¡Crearemos el día perfecto para ustedes!





Sesión de
Fotos

Exclusividad de la Casa con este Propósito 
US$1,500.00 

- Exclusividad de una Propiedad de estilo Co-
lonial de Casas del XVI  durante un tiempo 
determinado de 6-8 horas.

- Acceso limitado y exclusivo a una lista de 
personas autorizadas por el cliente. 

- Estación de Agua, Refrescos y Café 

- Acceso al uso de todo el mobiliario así como 
las diferentes áreas de la Casa.

- Servicio de Mayordomo y personal de servi-
cio estará a su disposición en el horario esta-
blecido. 
 



Getting 
Wedding Ready

Exclusividad de la Casa con este Propósito 
US$1,950.00 

- Uso exclusivo de una Propiedad de estilo 
Colonial de Casas del XVI.  

- Acceso limitado y exclusivo a una lista de 
personas autorizadas por el cliente. 

- Estación de Agua, Refrescos y Café 

- Brindis de vino espumoso para Novia y 
Cortejo 

- Acceso a todo el mobiliario así como las 
diferentes áreas de la Casa.

- Servicio de Mayordomo y personal de 
servicio estará a su disposición en el hora-
rio establecido. 

- Una noche de estadía para los novios en 
Luxury Room con desayuno incluido a la 
carta.



Políticas de sesión de fotos:

- Tarifa sujeto a cargos de 18% de impuesto y 
 10% de servicio.
 
- Depósito 25% del costo es necesario en el
  momento de la reserva

- Cancelación sin penalidad con un mínimo de
  14 días antes de la fecha

- Una tarjeta de crédito será solicitada el día 
  antes de la fecha para cargos extras durante 
  la actividad. 

- No está permitido el acceso de comida y
 bebidas externas.



Nuestras
Casas



Casa del
Diseñador

La Suite Presidencial de Casas del 
XVI, es un homenaje a los grandes
diseñadores de moda de esta hermosa 
isla caribeña. 

Al abrir sus puertas usted será 
transportado al siglo 16, donde con-
verge la elegancia, el confort y
la privacidad.

Capacidad:

Coctel: 175 personas 

Evento Banquete: 110 personas

Imperial o Escuela: 30 personas

Teatro: 80 personas



Casa del Diseñador





Casa del
Pozo

Este inmueble fue restaurado
recuperando características 
coloniales de su origen en el sigo 16. 

Ofrece un ambiente fresco y orgánico 
que mantiene elencanto colonial.

Capacidad:

Coctel: 100 personas 

Evento Banquete: 18 personas

Imperial o Escuela: 18 personas

Teatro: 30 personas



Casa del Pozo





Casa de
los Vitrales

Es un edificio neoclásico-ecléctico, 
construido en el 1912 obra del arqui-
tecto Antonin Nechodoma. 

Tiene elegantes detalles e incorpora 
elementos y materiales representati-
vos de la época. 

Fue reconocida por la organizacion 
internacional para la Documentación 
y Conservación de los edificios del 
Movimiento Moderno como muestra 
maestra de la arquitectura dominica-
na del siglo 20.

Capacidad:

Coctel: 600 personas 

Evento Banquete: 250 personas

Imperial o Escuela: 30 personas

Teatro: 45 personas



Casa de
los Vitrales





Casa de
los Mapas

Construida en la era colonial española 
ha sido completamente renovada y
decorada con mapas antiguos. 

Muebles de época combinados con 
sus pisos restaurados le dan un aire 
colonial a la vez que tropical.

Capacidad:

Coctel: 200 personas 

Evento Banquete: 150 personas

Imperial o Escuela: 25 personas

Teatro: 70 personas



Casa de
los Mapas





¡Esperamos 
celebrar con

ustedes!



Calle Padre Billini No. 252 
Ciudad Colonial, Santo Domingo, 

República Dominicana

GROUPOS & EVENTOS

US & Canada: (855) 849-6396
Worldwide: (809) 688-4061

eventos@casasdelxvi.com


