






















































• Ceremonia Complementaria

TU BODA GRATIS TE INCLUYE LO SIGUIENTE:

• Locación para Ceremonia

• Pérgola de color blanco ceñida con una tela de 
hilada en color dorado, flores blancas en un 
aplique como telón de fondo

• Pódium para la ceremonia en color blanco con 
una rama en color oro tipo manzanita, reflejado 
el color oro en un florero con 12 rosas blancas 
como parte de la decoración de la mesa.

• 32 sillas Avant Garde Blancas

• Vino espumoso durante la ceremonia para 32 pax



• Ceremonia Complementaria

TU BODA GRATIS TE INCLUYE LO SIGUIENTE:

• Ramo de novia de 12 rosas disponible en rojo, 
blanco marfil o colores de rosa

y

• Boutonniere de rosa para el Novio



• Ceremonia Complementaria

TU BODA GRATIS TE INCLUYE LO SIGUIENTE:

• Pastel de boda con tres tallos de una flor natural color 
rojo, blanco, marfil o los colores de rosa para 32 pax

• Juez de Paz o Ministro para realizar ceremonias legales 
simbólicas o renovación de votos.

• Vino espumoso para 32 personas

• Sistema de CD disponible para la ceremonia

• Coordinador de Bodas.

• Paquete de luna de miel de cortesía



DE ACUERDO AL NUMERO DE NOCHES DE ESTANCIA TU RECIBES GRATIS COCTELES O CENAS PRIVADAS:

• EVENTOS PRIVADOS GRATIS



BENEFICIOS
• 1 Coctel de Bienvenida Privado por 3 horas, un día antes de la Boda. 

• Barra Libre Premium y Bocadillos o Banquete a elección de los Novios.

• 1 Evento de Recepción por 3 horas, Posterior a la Ceremonia de Boda.

• Barra Libre Premium, Y Menú  de alimentos a elección de la pareja. 

• EJEMPLO:

• BODA POR 25 HABITACIONES POR 3 NOCHES = 75 NOCHES

• Mantelería Blanca o Negra a elección de la pareja para el Coctel y para
su Recepción de Boda.

• Servicio de Meseros Staff Exclusivo para Bodas.



BENEFICIOS

EVENTOS PRIVADOS***

• 5-9 habitaciones o 10-18 noches de hotel = Un (1) cocktail por una (1) hora.

• 10-19 habitaciones o 20-38 noches de hotel = Un (1) evento privado por Dos (2)
horas (puede ser un cocktail, o cena).

• 20-24 habitaciones o 40-48 noches de hotel = Un (1) Evento privado por 3horas
(3) (Puede ser cocktail o cena).

• 25-74 habitaciones o 50-80 noches de hotel = Dos (2) eventos privados por tres
(3) horas cada uno (Pueden ser cocktail, cena o ambos. Los eventos deben ser
utilizados en días diferentes. con un máximo de tres (3) horas por día



BENEFICIOS

• 75-99 habitaciones o 150-198 noches de hotel = Dos (2) funciones
privadas por cuatro (4) horas cada uno. (Pueden ser cena, cocktail o
ambos) Los eventos deben ser utilizados en días diferentes con un
máximo de 4 horas por día.

• 100+ habitaciones o 200 noches de hotel= Dos (2) funciones privadas
por cinco (5) horas cada uno (Pueden ser cena, cocktail o ambos) Los
eventos deben ser utilizados en días diferentes con un máximo de 5
horas por día.

Eventos privados en Salón y aéreas exteriores haciendo uso de nuestros
menús establecidos. Siempre hay un Back up en el centro de
convenciones.



Plan - B



BENEFICIOS POR 
EXPO

1 noche en cortesía por cada 10 cuartos noches con un limite de 7 noches
complementarias.

Grupos 225 + cuartos noche recibirán 14 noches de cortesía. ( Si la
estancia de los novios es menor a 14 noches, el resto de las noches
podrán otorgar a algún invitado de la boda a su criterio.

Las noches complementarias pueden aplicarse durante la estancia, como
extensión o posterior a la boda y usarse en un lapso de 18 meses, la
reserva futura debe de ser en una sola exhibición.



SOUND CHECK

• 3 noches de visita de inspección para la pareja, se otorga a la firma del

contrato, aplica un cargo de 10 USD Dolar por persona por noche por

concepto de propinas.

• Cita con wedding planner del hotel.

• Site Inspección con tarifa especial disponible para bodas prospecto antes de

la firma de contrato.

• La Visita es por 3 noches, de Lunes a Jueves.



¡Gracias!


