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GRAND BALLROOM TOACHI
El Grand Ballroom, con diseños exclusivos de la zapatilla y el carruaje de la
Cenicienta, le transportará a un mundo mágico, elegante y ensoñador. Atención a
nivel internacional, moderno equipo de sonido y un extraordinario servicio de
comidas, son solo algunos de los beneficios que harán de su fiesta rosada lo que
siempre ha soñado.

EL PAQUETE INCLUYE
Servicios:
- Uso exclusivo del Grand Ballroom por 5 horas
- Mantelería
- Sistema de sonido
- Platos, vasos y copas acordes a la ocasión
- Estacionamiento privado
- Decoración
- Arreglo del Salón y desmontaje
- Personal de seguridad
- Servicio de valet
- Portero
- Mesa de control de invitados, con dos asistentes (incluye
mantel que combine con el decorado principal)
- Mesa para los regalos, con un asistente (incluye mantel
que combine con el decorado principal)
- Mesas decoradas (incluye centros de mesa, mesas
enumeradas)
- Sillas Tiffany
- Uso exclusivo del Grand Ballroom por tres horas, para el
ensayo de la ceremonia previo al evento (incluye selectos
refrescos para las personas que ensayan)
- Micrófono

- Cena con Entrada, plato fuerte y postre. Con 2 carnes.
- 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)
- Meseros
- Hora loca
- Luces frías
- Decoración especial desde la entrada
- Arreglos de flores altos
- Garroteros
- Torta
- Bocaditos
- Suite para quinceañera
- Excelente área de bar
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Entretenimiento
Dj / Mc del Grand Ballroom (servicio de 5 horas)
Nuestros Dj / Mc le provee música ambiental creada de
una fiesta de su propia selección musical de acuerdo a su
gusto y estilo. Usted también elige la música para la
ceremonia del quinceaños y todas las demás actividades
tradicionales incluyendo el brindis, el primer baile y el
corte del pastel.

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

- Nuestros asesores están disponibles para supervisar al
personal todos los detalles del quinceaños.
- 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 responsabilidad al personal

Consulting and planning
Nuestros asesores de quinceaños 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 planeamiento hasta la implementación.
Nuestros asesores de quinceañeros le proporcionaran la
ayuda creativa, logística y administrativa que sea
necesaria en cada paso de este evento.

Mínimo de 100 invitados: $45.00 por persona
El precio no incluye todos los impuestos
Hora adicionales: $250/hr más los costos de atención y seguridad.
Horas de alquiler: 11am – 4pm, 12pm – 5pm, 6pm – 11pm, 7pm – 12 am y 8 pm – 2 am
Se requiere un depósito de garantía de $1.000 ademas del costo de alquiler, cheque o
un boucher de garantía.

