
Hostess para la recepción
Chef
Personal de cocina
Capitán de meseros 
Meseros
Segur idad
Paramédico
Coordinador el  día de tu evento
Personal de planeación para tu evento
Personal de l impieza
Elaboración de Agenda Nupcial  
Layout (croquis de mesas)
Elaboración del minuto a minuto

Paquete Inicial
Espacio por 10 horas
Servicio por 8 horas
Valet Parking
Planta de Luz
I luminación arquitectónica
Degustación para 6 personas
Suite nupcial  3 días 2 noches
Si l lones y mesa pr incipal de novios
Mesas vintage a elegir  ( rectangular 
cuadrada o redonda)
Si l las crossback color a elegir
Caminos de mesa a elegir
Platos base a elegir
Servi l letas
Cristaler ia
Loza
Plaqué
Número de mesa en madera
Pista de bai le en madera
Cocktai l  de bienvenida
 Montaje-per iqueras y salas Lounge
2 opciones de agua gourmet a elegir
Banquete
Descorche l ibre
Refresco y hielos i l imitados
Menú acorde al  gusto de los novios 
(pol lo o cerdo) 2 t iempos
Dj durante el  evento
Kit  para f iesta (s i lbatos,  globos, 
pulseras neón, sombreros)

Nos ocuparemos de cuidar hasta 
el más mínimo detalle para hacer 
realidad la boda de sus sueños.

Servicio por 8 horas
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PAQUETE INICIAL
Precio Regular
Total

30
50
80

100
150
200

$45,600
$58,750
$77,600

$96,500

$127,500

$160,000

$1,520
$1,175

$970

$965

$850

$800

$1,305
$1,015

$850

$800

$740

$690

$39,150
$50,750

$68,00

$80,000

$111,000

$138,000

Por Persona Total Por Persona
Precio Socio


