PAQUETE PLUS
(Todo incluido)

SERVICIOS
Jardin ( renta durante 10 horas)

Valet Parking

Carpa de doble altura o líneas de
iluminación con focos vintage sobre área de
banquete

Wedding Arch & Wedding banners

Estacionamiento dentro de nuestras
instalaciones

Tarima de madera para pista de baile
Estrado para dj (Iluminado)
Iluminación arquitectónica en jardín y fuentes

Área para ceremonias
Baños para el personal
Personal en baños y canasta con
amenidades
Planta de luz (todo el evento)
Coordinación completa del evento

CEREMONIA

DECORACIÓN

Área para ceremonia

Decoración florales para área de altar

Carpa Entrelazada

Arreglos florales en cada mesa

Sillas Tiffany

Arreglo floral para la mesa de Honor

Altar con bambalina

Cruz de pewter
Candelabros con vela y quinqué
Reclinatorios, cruz y virgen
* No incluye honorarios de juez , sacerdote o pastor

CORTESIAS:
Antorchas
Burbujas de vidrio con velas en
árbol principal
2 esferas iluminadas flotantes
en la fuente principal

RECEPCIÓN
Edecanes para recepción y asignación de mesas
Salas Lounge con Sombrillas Gigantes
Periqueras con Sombrillas medianas
3 aguas frescas a elegir
Cervezas Clamatos, Micheladas, Margaritas, Daiquiris, Mojitos * NO incluye alcohol
Fuente de Chamoy & Canapés

BANQUETE
Degustación para 6 personas

Menú impreso

Menú de 3 tiempos pollo/ cerdo

Numeración de Mesas

Pan, Café y Té

Croquis de ubicación de mesas

Hielos, refrescos & mezcladores

Descorche libre

Mesas cuadradas o vintage de madera

Adicionales:

Sillas Tiffany, Crossback o Combinación

CORTESÍA:

Mantelería importada

Sillón gris perla vintage para novios

Vajilla cuadrada
Plato base
Cubiertos
Cristalería

PARA EL ANTOJO DE LA TARDE
Carreta de botanas varias y carreta de dulces o
esquites
TORNABODA

Capitán de meseros

(100% de los invitados)

Meseros, Barman & Garroteros

Chilaquiles con frijoles o Pozole

MUSICA & AMBIENTE
DJ E ILUMINACION (DURANTE TODO EL EVENTO)
Incluye :
Estroboscopios, estaciones de luces giratorias, tableros de luces audio rítmicas, Esfera de
espejos, luces robóticas, rayo láser, micrófonos, Banco de más de 75,000 canciones
Cabina de Dj iluminada
Animación y disfraces para shows (timbiriche, village people, etc)
CORTESIA:
Amenidades: Sombreros texanos, sombreros de cumbia, mechudos, globos, pulseras
neón, maracas, velos de novia, lentes neón, silbatos

FOTOGRAFÍA & VIDEO
9 HORAS DE SERVICIO (TIEMPO CORRIDO)
100-120 fotos impresas, editadas y ajustadas en foto libro
DVD con fotos digitales ilimitadas & DVD con video Blu Ray o Full HD editado,
musicalizado y personalizado, Caja personalizada para los DVD
A ELEGIR ENTRE:
Sesión de 1 hora antes del evento (puede ser otro día)
1 sesión después del evento (trash the dress)
1 hora extra de servicio durante el evento

