All Inclusive Nupcial Preferente
1. Hacienda San José Actipan


















Renta da la Hacienda San José Actipan
Coordinación del evento.
1,200mts2 de velaría panorámica (Jardín Escénico)
o carpa elegante a 4mts altura (Jardín la Troje)
500 m2 de Motor Lobby (Jardín Escénico)
Templete para grupo
Pista de charol
Sillas tiffany color dorada o chocolate
Mesas vintage, cuadradas y redondas.
Salón o jardín para boda civil y coctel de bienvenida
Sala de estar para novios durante la boda.
Estacionamiento cerrado e independiente.
Valet Parking.
Hostess
Amenidades y Personal en sanitarios.
Seguridad durante el evento.
Iluminación nocturna.
8 horas

2. Banquete a 4 Tiempos




Opciones de menú: alta cocina mexicana o internacional
Tornaboda
Prueba de menú para 6 personas (eventos para más de 150px)

Montaje:







Mantelería
Servicio por mesa (panero, salero, cenicero).
Cubertería
Loza ovalada
Mesa para novios con arreglo floral.
Centros de mesa de flores naturales

Personal:




1 Mesero por mesa.
1 Capitán de meseros.
1 Supervisor de evento.

3. Barra Libre De Bebidas







Whisky
Etiqueta
Roja

Cristalería completa
Refresco y hielo ilimitado
1 barman por barra
1 Barra Iluminada en Pista
1 hora de Coctel de bienvenida: Sangría y Margaritas de tamarindo
7 horas de barra libre de bebidas “Optimo”
+ Cortesía de Mojitos o Gin-tonic o Piña Colada o Donajis en Coctel de Bienvenida
Tequila
Ron
Cuervo Tradicional Matusalem Platino
Azul Centenario
Bacardi

Brandy
Fundador

Vodka

Vino Cerveza
Digestivos
Clara
Crema Irlandesa
Smirnoff Tinto
Oscura Anís

4. MÚSICA Y ANIMACIÓN



8 horas de DJ con obsequios de animación, pantallas, 2 robóticas , 2 barras led y 1 laser
o 5 horas de show musical en vivo incluyendo obsequios de animación y 1 DJ
Salas lounge, periqueras, antorchas y camino de yute.

Jardín La Troje
Número de personas

Precio por persona

Precio total

50
100
150
200

$1,390
$1,145
$1,050
$1,000

$69,500
$114,500
$157,500
$200,000

Jardín Escénico
Número de personas

Precio por persona

Precio total

150
200
250
300
350
400
450
500

$1,365
$1,195
$1,085
$1,020
$970
$940
$915
$895

$204,750
$239,000
$271,250
$306,000
$339,500
$376,000
$411,750
$447,500

Notas:
Estos precios no incluyen IVA ni propina de meseros.
Cambio de precio y disponibilidad sin previo aviso
Para bodas en Viernes, con paquete completo, pide tu descuento de $30,000 pesos (Sólo jardín Escénico)
Para bodas en Agosto 2017 y Enero 2018 pide tu descuento de $30,000 (Sólo jardín Escénico)
(Aplican restricciones)
Para eventos mayores o menores a los mencionados, favor de solicitar cotización aparte.
Para el jardín “La Troje” está considerado un grupo musical con menor número de elementos.

