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PAQUETE BODA 1 
Boda en Salón o Jardín 
 

• Salón o Jardín para banquete 
• Menú de 3 tiempos (entrada, plato fuerte, postre y café) 
• Descorche de botellas nacionales e importadas 
• Servicio de refrescos y hielo por 6 horas 
• Mobiliario y equipo de servicio: Mesas, sillas tiffany de madera, diversidad de loza, plaque 

y cristalería  
• Mantelería 
• Servicio VIP (un mesero por mesa) 
• Personal de seguridad y limpieza 
• Impresión de menús 
• Facilidades para sesión fotográfica en áreas exclusivas del hotel  
• Prueba de menú para 4 personas 
• Facilidades para sesión fotográfica en áreas exclusivas del hotel 
• Tarifa especial de habitación estándar, sencilla o doble 

 
EXTRAS 
 

• Hostess 
• Pista de baile iluminada (Opcional. Sólo en Jardines) 
• Valet parking 
• Trasnochado 

 
ESTACIONAMIENTO 
 

• En cortesía para huéspedes 
• En Jardines: Cortesía cuando el evento se realiza en el mismo. 
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PAQUETE BODA 2 
Boda en Jardín 
 

• Jardín para banquete  
• Menú de 3 tiempos (entrada, plato fuerte, postre y café)  
• Descorche de botellas nacionales e importadas  
• Servicio de refrescos y hielo por 6 horas  
• Mobiliario y equipo de servicio: Mesas, sillas tiffany de madera, diversidad de loza, plaque 

y cristalería  
• Mantelería  
• Servicio VIP (un mesero por mesa)  
• Prueba de menú para 6 personas  
• Personal de seguridad y limpieza  
• Área para Boda Civil con brindis para 30 personas  
• Impresión de menús  
• Suite nupcial con desayuno y vino blanco espumoso en habitación  
• Valet parking para Jardín  
• Paquete velo de novia (Spa)  
• Barra de confitería  
• Facilidades para sesión fotográfica en áreas exclusivas del hotel  
• Pantuflas para ellas  
• Pista de baile iluminada  
• Costo especial de despedida  
• Tarifa especial de habitación  

 
EXTRAS 
 

• Hostess 
• Trasnochado. Incluye una hora extra al contratar por la mitad de los invitados. 
• Spa Life les da a tus invitados precio especial en peinado y maquillaje 
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PAQUETE XV AÑOS 
 

• Jardín o Salón para banquete 
• Barra menú para jóvenes 
• Menú de 3 tiempos para adultos (entrada, plato fuerte, postre y café) 
• Descorche de botellas nacionales e importadas 
• Servicio de refrescos y hielo por 6 horas 
• Mobiliario y equipo de servicio:  
• Mobiliario y equipo de servicio: Mesas, sillas tiffany de madera, diversidad de loza, plaque 

y cristalería  
• Mantelería 
• Prueba de menú para 3 personas 
• Servicio VIP (un mesero por mesa) 
• Personal de seguridad y limpieza 
• Facilidades para sesión fotográfica en áreas exclusivas del hotel  
• Tarifa especial de habitaciones 

 
EXTRAS 
 

• Pista de baile iluminada 
• Hostess  
• Valet parking 
• Trasnochado. Incluye una hora extra al contratar por la mitad de los invitados 

 
ESTACIONAMIENTO 
 

• Evento en Jardines: Cortesía cuando el evento se realiza allí. 
• Evento en Salón: Estacionamiento independiente al hotel, pago individual directamente en 

el mismo. 
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OPCIONES DE MENÚ 
 

• Menú con Pollo 
• Menú con Pavo 
• Menú con Lomo de Cerdo 
• Menú con Pescado 
• Menú con Filete de Res o Ternera 

 
Menús de jóvenes (XV Años) 
 

• Barra de bocadillos fría 
• Barra de bocadillos internacional 

 
 
También creamos paquetes personalizados de acuerdo a las necesidades específicas de tu 
evento. 
 
 
 
Departamento de Banquetes 
 
T. (477) 719 8016 y (477) 719 8017 
 
Correo electrónico: 
mhernandez@hotsson.com 
afonseca@hotsson.com 
 


