
Ceremonia
Cocktail de
bienvenida

Banquete

Uso de capilla                                         Incluido
Decoración de capilla                       *Incluido
Trámite ante registro civil               Incluido
Set de ceremonia religiosa       ****Incluido
Derechos juez                                      $2,750.00
Sillas para ceremonia                      *A cotizar
Carpa ceremonia                               *A cotizar
Ceremonia en Iglesia                         $800.00
Decoración en Iglesia                      *A cotizar

Canapés (opciones a elegir) Incluido*
Bebida sin alcohol                    Incluido*
Mesa de recepción                    Incluido*
Mobiliario                                     Incluido*

Menú de 3 ó 4 tiempos           Incluido*
Degustación                                Incluido*
Tornafiesta                                  Incluido*
Mezcladores y hielo ilimitados                    

Incluido  
Descorche                                     Incluido*

sERVICIO VENUE

Sitio web para novios                         Incluido
Staff de Event manager                     Incluido
Coordinador de banquete               Incluido
Chef                                                            Incluido
Personal de cocina                              Incluido
Personal en bar                                     Incluido
Capitán de meseros                             Incluido
1 anfitrión cada 10 personas           Incluido
Anfitrión exclusivo para novios    Incluido
Personal en acceso principal          Incluido
Hostess en recepción                          Incluido
Personal en sanitarios                       Incluido

Carpa blanca                              *Incluido
Pasillo de carpa                         *Incluido
Mesas y sillas                           ***Incluido
Vajilla                                               Incluido
Cristalería                                      Incluido
Noche de cortesía p/novios   Incluido
Límite de horario                     Sin límite
Estacionamiento                        Incluido
Beauty pop up                              Incluido

Ambientación

Playlist                                             Incluido
Iluminación básica                    Incluido
Iluminación arquitectónica  Incluido

dECORACIÓN

Decoración floral                      *Incluido
Troncos con velas                     *Incluido
Candelabro                                  *Incluido

*Según concepto que elijan, pueden personalizarlo con troncos, candelabro, etc.
**Incluido al contratar 2 noches de hospedaje (mín. 30 adultos).
***Mesas redondas o cuadradas con mantel o rectangulares vintage de madera con silla tiffany blanca o chocolate.
****Banca, mesa, cruz, cuadro de la virgen, reclinatorios.

FECHA            /               / 2022

sAN aGUSTIN bUENAVISTA

Degustación para 2 personas.
Arreglo floral sencillo o colorido.
Aguas para recepción: Horchata, jamaica, tamarindo, limón 

Canapés limitados: chilapitas con guacamole, mini sopesitos,
taquitos dorados.
Menú Pollo o cerdo (3 tiempos) ó pozole quesadillitas y tlacoyos.
Postre: tartas surtidas de frutas.
No tiene experiencia gastronómica.
Pollo y filete de cerdo.
No tiene capuchino.
8 horas de servicio.

Banquete tradicional

(se eligen 2 opciones, no incluye cocktails).

100 Personas $990.00

200 ó + $905.00

3 tiempos

4 tiempos

100 Personas $1,020.00

200 Personas $935.00

250 ó + $860.00

& 



Ceremonia
Cocktail de
bienvenida

Banquete

Uso de capilla                                         Incluido
Decoración de capilla                       *Incluido
Trámite ante registro civil               Incluido
Set de ceremonia religiosa       ****Incluido
Derechos juez                                      $2,750.00
Sillas para ceremonia                      *A cotizar
Carpa ceremonia                               *A cotizar
Ceremonia en Iglesia                         $800.00
Decoración en Iglesia                      *A cotizar

Canapés (opciones a elegir) Incluido*
Bebida sin alcohol                    Incluido*
Mesa de recepción                    Incluido*
Mobiliario                                     Incluido*

Menú de 3 ó 4 tiempos           Incluido*
Degustación                                Incluido*
Tornafiesta                                  Incluido*
Mezcladores y hielo ilimitados                      

Incluido  
Descorche                                     Incluido*

sERVICIO VENUE

Sitio web para novios                         Incluido
Staff de Event manager                     Incluido
Coordinador de banquete               Incluido
Chef                                                            Incluido
Personal de cocina                              Incluido
Personal en bar                                     Incluido
Capitán de meseros                             Incluido
1 anfitrión cada 10 personas           Incluido
Anfitrión exclusivo para novios    Incluido
Personal en acceso principal          Incluido
Hostess en recepción                          Incluido
Personal en sanitarios                       Incluido

Carpa blanca                              *Incluido
Pasillo de carpa                         *Incluido
Mesas y sillas                           ***Incluido
Vajilla                                               Incluido
Cristalería                                      Incluido
Noche de cortesía p/novios   Incluido
Límite de horario                     Sin límite
Estacionamiento                        Incluido
Beauty pop up                              Incluido

Ambientación

Playlist                                             Incluido
Iluminación básica                    Incluido
Iluminación arquitectónica  Incluido

dECORACIÓN

Decoración floral                      *Incluido
Troncos con velas                     *Incluido
Candelabro                                  *Incluido

FECHA            /               / 2022

Experiencia Gastronómica

Cocina conceptual (canapés con detalle, deconstrucciones,
capuchinos).
Cocktail de bienvenida: con aguas exóticas y cocktails.
Degustación para 6 personas.
Selección de bebidas, canapés y banquete.
Cristalería importada.
Cubretería importada.
Vajilla de porcelana.
Incluye filete de Res, además de pollo o cerdo.
Arreglo floral sencillo.
Menús impresos y plano de ubicación.
Selección de montaje: incluye silla tiffany o avant garde o silla
crossback.
10 horas de servicio.

Banquete Experiencia Gastronómica

100 Personas $1,515.00

200 ó + $1,215.00

3 tiempos

4 tiempos

100 Personas $1,535.00

200 Personas $1,245.00

& 

*Según concepto que elijan, pueden personalizarlo con troncos, candelabro, etc.
**Incluido al contratar 2 noches de hospedaje (mín. 30 adultos).
***Mesas redondas o cuadradas con mantel o rectangulares vintage de madera con silla tiffany blanca o chocolate.
****Banca, mesa, cruz, cuadro de la virgen, reclinatorios.


