PAQUETE 20- 40 PERSONAS
Espectaculares áreas abiertas y exclusivas para ceremonias, cocteles y recepción
Montaje para ceremonia

Mesa para ceremonia, Silla Tiffany, petates en pasillo
Botellitas con agua natural
Montaje para la recepción

Mesa imperial , cubertería, loza y mantelería blanca, silla de banquetes con funda blanca y banda
para sillas
Menú emplatado en base a 4 tiempos
Pastel de Boda artificial básico (máximo 3 niveles) o Pastel Natural para servirse como postre
(Descorche ) Refrescos, Hielo y jugos por 7 horas
Preparación Cocteles Tropicales máximo una hora (dentro de las 7 hrs)
Servicio de meseros y cantineros durante 7 horas.
Degustación de Menú emplatado para dos personas
Centros de Mesa de Casa ( pecera de cristal, arena y velitas)
Decoración con Velitas y Antorchas
Impresión de menús 4 pzas. por mesa
Vino Espumoso en la habitación la noche de bodas
Decoración de la Suite Nupcial
Tarifa de hospedaje exclusiva para sus invitados
Ascenso a Suite Nupcial por 4 noches para los novios
Ascenso a piso ejecutivo para los Papás de los novios
Atención personalizada de la Coordinadora de Bodas
Costo por persona: $867.00 pesos, impuestos incluidos.
NO COMISIONABLE
Desde 20 hasta 40 personas para aplicación de este paquete.
*Aplica restricciones - Vigencia 2021*
Las b andas para sillas del b anquete son colores existentes en el hotel.
EXPERIENCIA y CONOCIMIENTO EN LA COORDINACIÓN NOS RESPALDAN.

PAQUETE IXTAPA-TE
Espectaculares áreas abiertas y exclusivas para ceremonia, coctel y recepción
Montaje para ceremonia
Casita, Mesa, sillas con funda blanca, Bandas y Petates en pasillo
50 Botellitas de agua natural
Montaje para la recepción
Mesas redondas, cubertería, loza y Mantelería blanca, Silla de Banquetes con funda blanca y banda para sillas
Iluminación con lámparas colgantes, Velas & Antorchas en la Recepción
Menú emplatado en Base a tres tiempos
Pastel de Boda Artificial básico (máximo 3 niveles) o Pastel Natural para servirse como Postre
Descorche, Refrescos, Hielo y Jugos por 6 horas
Preparación Cocteles Tropicales (dentro de las 6 hrs)
Servicio de Meseros y Cantineros durante 6 horas.
Degustación de menú emplatado para dos personas
Centros de mesa de casa ( pecera de cristal, arena y velitas)
Impresión de menús, 4 por mesa
Vino espumoso en la habitación la noche de bodas
Decoración de la Suite Nupcial
Tarifa de hospedaje exclusiva para sus invitados
Ascenso a Suite Nupcial por 4 noches para los novios
Ascenso a piso ejecutivo para los Papás de los novios
Atención personalizada de la Coordinadora de Bodas
Costo por persona: $767.00 pesos, impuestos incluidos.
NO COMISIONABLE

Vigencia 2021, mínimo 50 personas para aplicación de este paquete.
*Aplican Restricciones
Las bandas para sillas son colores existentes en el hotel .
EXPERIENCIA y CONOCIMIENTO EN LA COORDINACIÓN NOS RESPALDAN.

PAQUETE GRAN CLASE
Espectaculares áreas abiertas y exclusivas para ceremonia, coctel y recepción
Montaje para ceremonia
Casita, Mesa, Sillas con funda blanca, bandas y petates en pasillo
50 Botellitas de agua natural durante la ceremonia
Montaje para la recepción
Mesas redondas, cubertería, loza y mantelería blanca, silla de banquetes con funda blanca y banda para sillas
Iluminación con lámparas colgantes, velitas y antorchas en la Recepción
Menú emplatado en base a tres tiempos
Pastel de Boda Artificial Básico (máximo 3 niveles) o Pastel natural para servirlo como postre
Descorche, Refrescos, Hielo y Jugos por 6 horas
Preparación cocteles tropicales (dentro de las 6 horas
Servicio de meseros y cantineros durante 6 horas.
Degustación de menú emplatado para dos personas
Centros de mesa de casa ( pecera de cristal, arena y velitas)
Impresión de menús, 4 por mesa
Vino espumoso en la habitación la noche de bodas
Decoración de la Suite Nupcial
Tarifa de hospedaje exclusiva para sus invitados
Ascenso a Suite Nupcial por 4 noches para los novios
Ascenso a piso ejecutivo para los Papás de los novios
Atención personalizada de la Coordinadora de Bodas
Una hab. de cortesía por 2 noches con desayunos inc. para
el 1er. Aniversario de bodas
Chilaquiles para 50 personas
Mesa de dulces básica para 50 personas
Costo por persona: $819.00 pesos, impuestos incluidos.
NO COMISIONABLE

Vigencia durante 2020, Mínimo 100 personas
*Aplica restricciones
Las bandas para sillas son colores existentes en el hotel

EXPERIENCIA y CONOCIMIENTO EN LA COORDINACIÓN NOS RESPALDAN.

PAQUETE PLACERES
Espectaculares áreas abiertas y exclusivas para ceremonia, coctel y recepción
Montaje para ceremonia
Casita, Mesa, sillas con funda blanca, bandas y petates en pasillo
50 Botellitas de agua natural durante la ceremonia
Montaje para la recepción
Mesas redondas, cubertería, loza y mantelería blanca, silla de banquetes con funda blanca y banda para sillas
Iluminación con lámparas colgantes en la Recepción, Decoración con Velas & Antorchas
Menú emplatado en base a tres tiempos
Pastel de Boda Artificial Básico (máximo 3 niveles) o natural para servirse como postre
Descorche, Refrescos, Hielo y Jugos por 6 horas
Preparación Cocteles Tropicales (dentro de las 6 hrs)
Servicio de meseros y cantineros durante 6 horas
Degustación de menú emplatado para dos personas
Centros de mesa de casa ( pecera de cristal, arena y velitas)
Impresión de menús (4 por mesa )
Vino espumoso en la Habitación la Noche de Bodas
Decoración de la Suite Nupcial
Tarifa de hospedaje exclusiva para sus invitados
Ascenso a Suite Nupcial por 4 noches para los novios
Ascenso a piso ejecutivo para los Papás de los novios
Atención personalizada de la Coordinadora de Bodas
Una hab. de cortesía por 3 noches con desayunos inc. para el 1er. Aniversario de bodas
Tacos al pastor para 50 pers. (tornafiesta)
Mesa de dulces básica para 50 personas
Sillas avant garde para 50 personas en ceremonia
Costo por persona: $977.00 pesos, impuestos incluidos.
NO COMISIONABLE

Vigencia durante 2021, Mínimo 100 personasLas b andas para sillas son colores existentes en el hotel .
EXPERIENCIA y CONOCIMIENTO EN LA COORDINACIÓN NOS RESPALDAN.

