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GRAND BALLROOM PREMIER
El gran dia de su grado es único e irrepetible. El grand ballroom con su decoración
exclusiva, llena de romanticismo y elegancia es el marco perfecto para la
celebración de su vida. Nuestro personal está altamente calificado y se ocupa de
cuidar cada detalle para que nuestros clientes se diviertan sin distracciones y se
ocupen de vivir una gran experiencia llena de gratos recuerdos que los
acompañarán siempre.

EL PAQUETE INCLUYE
Servicios:
- Mínimo 100 pax
- Uso exclusivo del Grand Ballroom por 6 horas
- Mantelería
- Sistema de sonido
- Platos, vasos y copas acorde con la ocasión.
- Estacionamiento Privado.
- Decoración de todas las áreas (gradas, salón, área de
fumadores)
- Arreglo del Salón y desmontaje.
- Torta
- Coctel Hour (Coctel y bocaditos)
- Champagne para el brindis
- Hora loca
- Luces frias
- Sanqueros
- Estudio de fotos
- Cena con entrada, plato fuerte y postre.
- Bebidas ilimitas no alcohólicas.
- Personal de seguridad
- Servicio de parqueadero.
- Mesa de control de invitados, con dos asistentes (incluye
- mantel que combine con el decorado principal)

- Mesas decoradas (incluye centros de mesa, mesas
enumeradas)
- Sillas Tifanny.
- Camerinos
- Micrófono
- Descorche de 3 cajas de Vino o Champagne
- Descorche de 1 ½ caja de licor (Whisky, Ron o Vodka)
- Servicio a la mesa de vinos y bebidas (durante la
comida)
- Meseros
- Bartender
- Excelente área de bar
- Arreglos florales altos
- Decoración desde la entrada
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Servicios incluye:

El servicio incluye

- Coordinación del personal del Grand Ballroom incluidos
Dj / Mc
- Desarrollar y supervisar la implementación de los
horarios previos a la boda, en el dia del evento, ensayo de
ceremonia y todas las tareas relevantes.
- Proporcionar informes periódicamente.
- Organización del evento.

- Horario detallado de actividades
- Revisión del plan de diseño del salón
- Supervisión de recepción de invitados
- Lista de invitados
- Lista de recepción de invitados
- Esquema de asignación de asientos
- Asignación de responsabilidades al personal

Nuestros Asesores está disponible para supervisar al
personal y manejar todos los detalles de la boda.

Mínimo de 100 invitados: $45.00 por persona
Más impuestos, 10% servicios y 12% IVA
Se requiere un depósito de garantía de $1.000 además del costo de alquiler, cheque
o un Boucher de garantía.
Condiciones de pago: 50% a pagar 1 mes antes del evento y el resto, 12 días antes del
evento.
*Términos: para todos los paquetes se podrá hacer cambios negociables de acuerdo a su costo.
Arreglo y decoraciones están sujetos a cargos adicionales si se alteran las especificaciones del
paquete de boda.

