
Paquete  Deluxe

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

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
Desayuno Buffet del domingo 
para los novios
Desayuno sábado para los novios 
Ses ión spa para los novios (90 min. 
de masaje relajante, ci rcuito 
de regaderas,  vapor y jacuzz i)
Velo de novia
5 habitaciones master suite en cortes ía, 
1 noche
Fogata para el  10% de tus invitados 
(bocina, barra de smores)
Barra i tal iana o tacos al  pastor 
para el  30% de tus invitados
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
Arreglo f loral  para centros de mesa
Arreglo f loral  para mesa pr incipal
Pista de bai le i luminada de cr istal  
P ista de bai le puntos LED
Menú personal izado por mesa
Honorar ios de juez o sacerdote 
Camino de pétalos
Sonor ización ceremonia (soprano 
o cuerdas)
Botonier de novio y 6 adicionales
Ramo de novia (of icial  y para aventar)
Ramil letes f lorales para 6 damas
Cocktai l  de bienvenida
Montaje-per iqueras y sala Lounge
2 opciones de agua gourmet a elegir  
Margar itas y moj i tos (s in alcohol)
Barra de clamatos s in alcohol
Estación de mezcal ( incluye mezcal) 



Mesa de dulces y salados 
Carr i to de Shots y animador 
Barra de donas y smores
Carr i to de esquites o raspados 
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

Mesa de dulces y salados 
Carr i to de Shots y animador 
Barra de donas y smores
Carr i to de esquites o raspados 
Hostess para la recepción

Personal de cocina

Meseros
Segur idad
Paramédico

Personal de planeación para tu evento

Elaboración de Agenda Nupcial  
Layout (croquis de mesas)
Elaboración del minuto a minuto

PAQUETE DELUX
Precio Regular
Total

100
150
200
250
300
350

$268,000
$339,000
$410,000

$487,500

$562,500

$621,460

$2,680
$2,260
$2,050

$1,950

$1,875

$1,790

$2,430
$2,060
$1,900

$1,765

$1,695

$1,640

$243,000
$309,000
$380,000

$441,250

$508,500

$574,000

Por Persona Total Por Persona
Precio Socio

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

Paquete  Deluxe

Crudit iés (zanahoria,pepino y j ícama)
Estación GIN (s in alcohol)
Bocadi l los mexicanos o canapés 
internacionales
Descorche l ibre
Refresco y hielos i l imitados
Menú acorde al  gusto de los novios 
(pol lo o cerdo) 3 t iempos
10 menú para niños 
Barra café
5 menú de proveedores 
Mezcladores 
Dj  durante todo el  evento 
Kit  para f iesta (s i lbatos,  globos, 
pulseras neón, sombreros)
1 hora de saxofón durante 
la cena/comida 
1 hora de marimba durante el  cocktai l  
Tornaf iesta para todos los invitados 
chi laqui les con pol lo
Show de pirotecnia en fr ío 
mult icolor y cascada
Opción a elegir  entre chi laqui les,  
tacos,  o barra mexicana 
1 hora de mariacho o banda
Pirotecnia en fr ío para la entrada de 
los novios
Tambores de agua
1 hora cabina de fotos


