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GRAND BALLROOM ESTÁNDAR
El paquete Grand Ballroom estándar es el marco perfecto para la celebración de
su evento. Nos enorgullecemos de nuestro hermoso salón restaurado, esplendido
ambiente, extraordinaria cocina y un meticulosos servicio personalizado. Nuestro
personal prevé cada detalle, creando una experiencia única e inolvidable para que
disfruten usted y sus invitados.

EL PAQUETE INCLUYE
Instalaciones:

Servicios adicionales:

- Uso exclusivo del Grand Ballroom por 5 horas
- Mantelería beige
- Sistema de sonido
- Disk Jockey (DJ)
- Micrófonos
- Mesas
- Sillas Tiffany
- Meseros
- Platos acorde con la ocasión
- Vasos y copas
- Decoración básica
- Guardia de seguridad
- Cena con entrada, plato fuerte (1 carne) y postre.
- Bebidas ilimitadas no alcohólicas.
- Cena con entrada, plato fuerte (1 carne) y postre.
- Bebidas ilimitadas no alcohólicas.
- 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)
- Arreglo del salón y desmontaje
- Acceso 1 hora antes del evento.
- Estacionamiento privado

- Gaseosa (jarra dentro del local)
- Agua mineral (jarra dentro del local)
- Servicio de saloneros (dentro de la ciudad)
- Transporte fuera de la ciudad

$4.00
$4.00
$30.00
$150.00

Descorche dentro del establecimiento:
- Botella de vino o champagne
- Botella de ron o whisky (incluye hielo y mineral)

Entretenimiento:
Dj/Mc del Grand Ballroom (servicio de 5 horas)
Nuestro Dj/ Mc le provee música ambiental creada de una
lista de su propia selección musical de acuerdo a su gusto
y estilo. Usted también elige la música para la ceremonia
de su evento y todas las demás actividades tradicionales
incluyendo el brindis.
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Consulting and planning:
Nuestros Asesores le ayudaran con la planificación previa
y el día del evento. Ellos le permitirán a usted disfrutar de
esta inolvidable experiencia, libre de estrés, desde el
planteamiento hasta la implementación.
Nuestros asesores le proporcionaran la ayuda
creativa, logística y administrativa que sea necesaria
en cada paso de su evento.

Servicio incluye:
- Coordinación del personal del Grand Ballroom incluidos
Dj/Mc.
- Desarrollar y supervisar la implementación de los
horarios previos y en el día del evento, ensayo de
ceremonia y todas las tareas relevantes.

- Proporcionar informes periódicamente.
- Organización del evento.
- Nuestros asesores están disponibles para supervisar al
personal y manejar todos los detalles de su evento.Horario detallado de actividades
- Revisión del plan de diseño de actividades.
- Supervisión de recepción de invitados.
- Lista de invitados.
- Lista de recepción de invitados.
- Esquema de asignación de asientos.
- Asignación de responsabilidad al personal.

Mínimo de 100 invitados:
$25.00 el precio no incluye impuestos
Horas adicionales: $250/ hr más los de atención y seguridad
Horas de alquiler: 11 am – 4 pm, 12 pm, 6 pm – 11 pm, 7pm – 12 am y 8 pm – 2 am
Se requiere un Boucher Abierto de Garantía.
Condiciones de pago: 50% para reservar fecha del evento y el resto, 12 días antes del
evento.

