PAQUETE PREVENTA
INSTALACIONES






Jardín para el evento
Carpa con medida según el número de invitados
Estacionamiento
Área para cóctel de bienvenida
Área para la ceremonia Civil
Incluye:
- Sillas para el 30% de sus invitados
- Reclinatorios
- Mesa para firma de documentos
- Arreglo floral
- Alfombra Roja
 Área de sanitarios con limpieza continua
SERVICIOS






Fumigación del Jardín (Días previos a su evento)
Servicio de Valet Parking
Planta de luz
Servicio de sanitización, antes y después del evento
Servicio de seguridad

COCTEL DE BIENVENIDA


Área de Bienvenida con:
- Salas Lounge
- Periqueras Vintage
- Sombrillas



Cocteleria, 3 opciones a elegir:
-

Margaritas
Mojitos
Piña Colada
Gin
Clamatos

- Mezcalitos
- Agua Artesanal
- Cerveza de Barril


Opción, 2 opciones a elegir:
-

Palomitas
Papas
Chicharrones
Crudites de zanahoria, jícama y pepino con chile

BANQUETE


Menú 4 tiempos
-




Pan individual
Servicio de hielos y refresco ilimitado, durante todo el evento
-





Ensalada
Crema o Pasta
Plato fuerte (res, pollo o cerdo)
Postre

Coca Cola
Coca Cola de dieta
Toronja
Manzana
Agua mineral

Agua, 2 sabores a elegir
Servicio de Café
Tornafiesta para el 100% de los invitados a elegir:
-

Chilaquiles con pollo
Tacos de pastor a la plancha.
Tacos dorados
Pozole

EQUIPO Y MOBILIARIO


Montaje de mesas
- Mesas tradicionales (cuadradas, redondas)
- Campirana
- Vintage



Sillas
- Tiffany
- Avant Garde
- Cross Back



Mantel / Camino / Adorno de hojas de eucalipto













Cintillas para sillas
Servilleta de tela
Vajilla y cristalería de lujo (vasos HB, copas, saleros, ceniceros)
Plato base a elegir
Tortilleros o plato panero individual
Plaque de lujo
Mesa principal a elegir
Sillas o sillones para los novios a elegir
Mesa para regalos
Mesa para pastel
Barras de servicio

FLORERÍA



Centros de mesa (diseño floral según presupuesto)
Mesa principal (diseño floral según presupuesto)

AMBIENTACIÓN



Grupo musical 45 x 15 min por 5 horas
DJ profesional durante descansos y después de las 5 horas del grupo musical.




Pantallas
Iluminación






Cortina de LEDs para DJ y/o grupo musical.
Pista de baile personalizada
Letras gigantes (ejemplo N & P)
Props para batucada

DECORACIÓN




Iluminación arquitectónica
Velas flotantes en alberca
Antorchas de cintronela en lugares estratégicos del jardín

PAPELERÍA





Menús impresos y personalizados por mesa
Plano para la distribución de las mesas
Minuto a minuto
Logística

PERSONAL PARA EL EVENTO










Capitán de meseros
Meseros (1 por cada 10 invitados)
Mesero para la mesa principal
Chef
Hostess para recepción durante 3 horas
Barman
Maestro de ceremonias
Coordinador del evento
Personal de limpieza

PROMOCIÓN, CONTRATANDO EN 2020

LLÉVATE

DESDE $10,000.00
HASTA $18,000.00
EN SERVICIOS
Promoción válida para los primeros 10 contratos

APARTA TU EVENTO CON

$15,000.00

