
WEEKEND NUPC IAL ,  ¡UN EVENTO INOLV IDABLE !



RECEPCIÓN DE INVITADOS 
Y COCKTAIL DE BIENVENIDA 
Con hostess y mesa numerada, fuente de 
chamoy con Fruta, vitrolero de agua 
fresca, cervezas.

5 GUISADOS A ELEGIR
Acompañados de arroz, ensalada y frijoles. 
Refresco y hielo ilimitado.

CENTROS DE MESA
Naturales con (flor de temporada)

MESA DE NOVIOS
Love Vintage con sillones altos.

MESAS VINTAGE
Enumerada con silla tipo crossback .

VAJILLA DE CRISTAL
servilleta de tela de color, cubiertos , 
ceniceros, saleros, copa de brindis.

MESEROS
1 Meseros por cada 20 personas, capitán 
de meseros. -- 10 hrs de servicio (2 hrs 
de montaje y 8 hrs a comensal) --

BARRA DE BEBIDAS VINTAGE
con 1 barman 
PASTEL
De fondant con relleno de temporada, 
incluye decoración en la mesa.

MESA PARA REGALOS
CARRETA VINTAGE
con café americano y té ilimitado.

ÁREA INFANTIL
Mesa infantil e Inflable para niños

PISTA DE BAILE
Blanca de 5 x 6 metros.

TORNABODA
De chilaquiles

CARRITO DE SHOTS

RECEPCIÓN DE INVITADOS 
Y COCKTAIL DE BIENVENIDA 
Con hostess y mesa numerada, fuente de 
chamoy con Fruta, vitrolero de agua 
fresca, cervezas.

BANQUETE FORMAL
a 4 tiempos, refresco y hielo ilimitado.

CENTROS DE MESA
Naturales con (flor de temporada)

MESA DE NOVIOS
Love Vintage con sillones altos.

MESAS VINTAGE
Enumerada con silla tipo crossback .

VAJILLA DE CRISTAL
servilleta de tela de color, cubiertos , 
ceniceros, saleros, copa de brindis.

MESEROS
1 Meseros por cada 15 personas, capitán 
de meseros. -- 10 hrs de servicio (2 hrs 
de montaje y 8 hrs a comensal) --

BARRA DE BEBIDAS VINTAGE
con 1 barman 
PASTEL
De fondant con relleno de temporada, 
incluye decoración en la mesa.

MESA PARA REGALOS
CARRETA VINTAGE
con café americano y té ilimitado.

ÁREA INFANTIL
Mesa infantil e Inflable para niños

PISTA DE BAILE
Blanca de 5 x 6 metros.

TORNABODA
De chilaquiles

CARRITO DE SHOTS

RECEPCIÓN DE INVITADOS 
Y COCKTAIL DE BIENVENIDA  
Con hostess y mesa numerada, fuente de 
chamoy con Fruta, vitrolero de agua 
fresca, cervezas.

SALA LOUNGE
y periqueras para invitados

BANQUETE FORMAL
a 4 tiempos, refresco y hielo ilimitado.

CENTROS DE MESA
Naturales con (flor de temporada)

MESA DE NOVIOS
Love Vintage con sillones altos.

MESAS VINTAGE
Enumerada con silla tipo crossback .

VAJILLA DE CRISTAL
servilleta de tela de color, cubiertos , 
ceniceros, saleros, copa de brindis.

MESEROS
1 Meseros por cada 15 personas, capitán 
de meseros. -- 10 hrs de servicio (2 hrs 
de montaje y 8 hrs a comensal) --

BARRA DE BEBIDAS VINTAGE
con 1 barman 
PASTEL
De fondant con relleno de temporada, 
incluye decoración en la mesa.

MESA PARA REGALOS
CARRETA VINTAGE
con café americano y té ilimitado.

ÁREA INFANTIL
Mesa infantil e Inflable para niños

PISTA DE BAILE
Blanca de 5 x 6 metros.

DJ CON EQUIPO DE SONIDO
5 Hrs. de servicio para amenizar el 
evento por un DJ.

TORNABODA
De carrito de tacos al pastor.

CARRITO DE SHOTS

En Weekend Nupc ial lo tenemos todo…
TE presentamos nuestros paquetes todo inclu ido :

80 invitados
100 invitados
125 invitados
150 invitados
175 invitados
200 invitados

Niños menores de 8 años

$ 665
$ 660
$ 640
$ 600
$ 580
$ 565
$ 300 C
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80 invitados
100 invitados
125 invitados
150 invitados
175 invitados
200 invitados

Niños menores de 8 años

$ 765
$ 760
$ 740
$ 695
$ 680
$ 665
$ 300 C
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80 invitados
100 invitados
125 invitados
150 invitados
175 invitados
200 invitados

Niños menores de 8 años

$ 900
$ 875
$ 845
$ 790
$ 775
$ 755
$ 300 C
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V I N T A G E
WEEKEND

PAQUETE
V I N T A G E

WEEKEND WEEKEND

Los 3 paquetes INCLUYE LA RENTA DEL JARDÍN por
3 días (viernes a domingo) con hospedaje para 20 personas, 6 opciones de propiedades a elegir.



RECEPCIÓN DE INVITADOS 
Y COCKTAIL DE BIENVENIDA 
Con hostess y mesa numerada, fuente de 
chamoy con Fruta, vitrolero de agua 
fresca, cervezas.

5 GUISADOS A ELEGIR
Acompañados de arroz, ensalada y frijoles. 
Refresco y hielo ilimitado.

CENTROS DE MESAS
Naturales con (flor de temporada)

MESA DE NOVIOS
media luna con arreglo floral.

MESAS CON SILLAS TIFFANY
Redondas o cuadradas con sombrilla y 
mantelería a su elección, el color de las 
sillas tiffany es blanco.

VAJILLA DE CRISTAL
servilleta de tela de color, cubiertos , 
ceniceros, saleros, copa de brindis.

MESEROS
1 Meseros por cada 20 personas, capitán 
de meseros. --10 Hrs de Servicio (2 hrs 
de montaje y 8 hrs a comensal) --

BARRA DE BEBIDAS
con 1 barman 
PASTEL
De fondant con relleno de temporada, 
incluye decoración en la mesa.

MESA PARA REGALOS
CARRETA
con café americano y té ilimitado.

ÁREA INFANTIL
Mesa infantil e Inflable para niños

PISTA DE BAILE
Blanca de 5 x 6 metros.

TORNABODA
De chilaquiles

RECEPCIÓN DE INVITADOS 
Y COCKTAIL DE BIENVENIDA 
Con hostess y mesa numerada, fuente de 
chamoy con Fruta, vitrolero de agua 
fresca, cervezas.
BANQUETE FORMAL
a 4 tiempos, refresco y hielo ilimitado.

CENTROS DE MESAS
Naturales con (flor de temporada)

MESA DE NOVIOS
media luna con arreglo floral.

MESAS CON SILLAS TIFFANY
Redondas o cuadradas con sombrilla y 
mantelería a su elección, el color de las 
sillas tiffany es blanco.

VAJILLA DE CRISTAL
servilleta de tela de color, cubiertos , 
ceniceros, saleros, copa de brindis.

MESEROS
1 Meseros por cada 15 personas, capitán 
de meseros.--10 Hrs de Servicio (2 hrs de 
montaje y 8 hrs a comensal) --

BARRA DE BEBIDAS
con 1 barman 
PASTEL
De fondant con relleno de temporada, 
incluye decoración en la mesa.

MESA PARA REGALOS
CARRETA
con café americano y té ilimitado.

ÁREA INFANTIL
Mesa infantil e Inflable para niños

PISTA DE BAILE
Blanca de 5 x 6 metros.

TORNABODA
De chilaquiles

CARRITO DE SHOTS

RECEPCIÓN DE INVITADOS 
Y COCKTAIL DE BIENVENIDA 
Con hostess y mesa numerada, fuente de 
chamoy con Fruta, vitrolero de agua 
fresca, cervezas.

SALA LOUNGE
y periqueras para invitados

BANQUETE FORMAL
a 4 tiempos, refresco y hielo ilimitado.

CENTROS DE MESAS
Naturales con (flor de temporada)

MESA DE NOVIOS
media luna con arreglo floral.

MESAS CON SILLAS TIFFANY
Redondas o cuadradas con sombrilla y 
mantelería a su elección, el color de las 
sillas tiffany es blanco.

VAJILLA DE CRISTAL
servilleta de tela de color, cubiertos , 
ceniceros, saleros, copa de brindis.

MESEROS
1 Meseros por cada 15 personas, capitán 
de meseros.--10 Hrs de Servicio (2 hrs de 
montaje y 8 hrs a comensal) --

BARRA DE BEBIDAS
con 1 barman 
PASTEL
De fondant con relleno de temporada, 
incluye decoración en la mesa.

MESA PARA REGALOS
CARRETA
con café americano y té ilimitado.

ÁREA INFANTIL
Mesa infantil e Inflable para niños

PISTA DE BAILE
Blanca de 5 x 6 metros.

DJ CON EQUIPO DE SONIDO
5 Hrs. de servicio para amenizar el 
evento por un DJ.

TORNABODA
De carrito de tacos al pastor.

CARRITO DE SHOTS

80 invitados
100 invitados
125 invitados
150 invitados
175 invitados
200 invitados

Niños menores de 8 años

$ 545
$ 540
$ 520
$ 475
$ 460
$ 445
$ 300 C
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80 invitados
100 invitados
125 invitados
150 invitados
175 invitados
200 invitados

Niños menores de 8 años

$ 575
$ 570
$ 550
$ 505
$ 490
$ 475
$ 300 C
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80 invitados
100 invitados
125 invitados
150 invitados
175 invitados
200 invitados

Niños menores de 8 años

$ 695
$ 675
$ 645
$ 600
$ 580
$ 560
$ 300 C
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En Weekend Nupc ial lo tenemos todo…
TE presentamos nuestros paquetes todo inclu ido :

TAQUIZA
CLÁSICA

PAQUETE
CLÁSICO

PAQUETE
CLÁSICO
V.I.P.

Los 3 paquetes INCLUYE LA RENTA DEL JARDÍN por
3 días (viernes a domingo) con hospedaje para 20 personas,
6 opciones de propiedades a elegir.



SERV IC IOS EXTRAS

¡NOSOTROS TE AYUDAMOS A TENER TODO L ISTO !

JUEZ
Ceremonia civil en el jardín de su evento con duración de 40 min, 
gestoría y trámites $6,500 pesos

Ceremonia civil en el jardín de su evento (40 min)
Montaje de Ceremonia Civíl.
Carpa tejida con sillas.
Arreglos florales.
Bocina con micrófono para la cerremonia
Entrada musicalizada de la Marcha Nupcial 
Gestoría y Trámites 
*Se entrega acta de matrimonio con validez oficial.

Paquete  Weekend   $8,450  pesos

EST IL I SMO
Maquillaje profesional con pestaña postiza y peinado.

Paquete 1
Novia $ 3,900 pesos 

Paquete 2 
Novia y Mamá $ 5,500 pesos

Paquete 3
Novia, Mamá y 2 Invitados $ 8,000 pesos

P ISTA DE CR ISTAL I LUM INADA
Agrega a tu paquete una pista iluminada
por $5,400 pesos 
Tamaño de 5x5 



GRUPO EN V IVO
Grupo musical de 6 elementos, guitarrista, bajista, baterista,
percusionista, tecladista, cantante dama y vocalista masculino.
4 turnos de 45 min. de grupo en vivo por 15 min. de descanso 
Equipo de sonido profesional chico.
Capacidad para hasta 150 personas.
Regalos básicos, globos largos de colores y mechudos
Música grabada variada durante los descansos
Luces básicas.
1 hr. de regalo de música grabada en recepción,
de tal manera que cuando lleguen los invitados
encuentren un ambiente agradable musicalizado.
5 horas de servicio: $14,000 pesos.  
6 horas de servicio: $16,000 pesos. 

MARIACHI: $3,500 pesos 1 hra de servicio.
SAXOFONISTA: $1,900 pesos 1 hra de servicio.
MARIMBA: $1,800 pesos 1  hra de servicio. 

Promoción:
1hr. de marimba y 1hr. de Saxofonista
$3,500 pesos

SON IDO
Contamos con los mejores proveedores musicales

para darle vida a tu gran día.
Dj, Audio, Cabina pixel 

 Dos torres iluminadas con luz robótica  
 5 Etapas de animación: Lentes, globos, antifaces, gorros y corbatas.

$7,500 pesos (6 horas de servicio)

TORNABODA
Toda buena boda lleva consigo una Torna Boda y que 

mejor que ofrecer una rica cena a todos para seguir 
disfrutando tu noche

Carrito de tacos con trompo al pastor preparado al 
momento

* Salsa verde y roja   * Rabanito  * Limones  *Verdura
$3,500  pesos por cada 50 personas



RENTA DE LETRAS G IGANTES
Un mensaje de amor al llegar al evento es la tendencia

en una boda además de lucir increíble y darle
un toque más romántico a su boda.

Renta de $600 pesos cada letra.

HOSPEDAJE

Contamos con una amplia variedad de casas 
a tan sólo minutos de tu evento.

Opción 1 :  $6,700 pesos 15 personas
(Viernes a Domingo)

Opción 2 :  $7,500  pesos  18 Personas
(Viernes a Domingo)

Opcion 3 :  $5,250 pesos 15 personas
(Viernes a Domingo)

*Solicita la lista completa de todas las
casas disponibles con tu coordinador de Bodas

FOTOGRAF ÍA
Te ofrecemos para ese gran día fotografía y video profesional 
con una imagen en alta definición retratando cada momen-
to de ese día que sólo sucederá una vez

Paquete 1 :  $3,500  pesos
200 fotografías de todo el event o desde ceremonia hasta la fiesta, 
entregadas y editadas en formato digital USB y DVD.  Foto Rodaje 
de novios editado y musicalizado para proyectar en el evento

Paquete 2:  $5,000  pesos
300 fotografías de la ceremonia hasta la fiesta entregadas en 
USB y DVD. Sesión fotográfica cuando se arreglan para la 
boda novia  (primer fotógrafo). Sesión fotográfica cuando se 
arreglan para la boda novio (segundo fotógrafo).
Entrega de Photobook impreso de las fotos más impor-
tantes.

Paquete 3:  $7,300  pesos
300 fotografías de la ceremonia hasta la fiesta entre-
gadas en USB y DVD. Sesión fotográfica cuando se 
arreglan para la boda novia  (primer fotógrafo). 
Sesión fotográfica cuando se arreglan para la boda 
novio (segundo fotógrafo) . Entrega de Photobook 
impreso de las fotos más importantes.. Video 
editado y musicalizado entregado en DVD.



SPA NUPC IAL

Estás a punto de vivir el momento más increíble de tu vida con el amor de tu vida y 
mereces estar listo para ello…
Te ayudamos a calmar tus nervios y estés listo para decir
“si, acepto” En tan especial día.

Te presentamos nuestro exclusivo servicio para ti y la persona que más amas.
Novia: Hasta el último detalle de la boda recae en tus manos por ello ¡Un break! es una 
excelente opción para concentrarte en ti misma
Novio: Nadie le pone precio al estrés que surge por el planteamiento de tu boda 
Nosotros nos preocupamos por tu descanso tanto cómo tu por esa fecha tan impor-
tante.

Novia: Envolventes para ella
Nosotros te ponemos un velo de novia antes de ¡pero a todo tu cuerpo!
Cubriéndolo con un rico envolvente corporal que ayudará a que tu piel 
respire  y recargue energía para ese gran día. Una de las técnicas más 
profesionales e ideales que se pueden disfrutar en una gama de exfo-
liantes cómo : vino, chocolate y el ideal velo de novia ¡Un must que toda 
novia debe disfrutar antes de pararse en el altar!
Duración 1 hora 20 min
Novio: Descontracturante
¿Ese dolor de cuello de nuevo?
¡Tu cuerpo está pidiéndote un masaje!
Ponle fin a esos molestos nudos con un descontracturante 
Al final de la sesión cualquier nudo, contractura o molestia habrán queda-
do eliminados por completo .
¡Haz de tu descanso un total alivio y prepárate para la fiesta sin ninguna 
molestia!
Duración 45 minutos.

RELAJANTE 
El broche de oro que traerá descanso y tranquilidad a tu cuerpo en medio 
de tan esperado evento ,tenemos la mejor vitamina para tu piel y la mejor 
medicina para tu cuerpo y es éste exquisito masaje relajante acompañado 
de una sesión e aromaterapia que te ayudará a revitalizar tus músculos 
con suaves movimientos que relajarán tu cuerpo dejándolo descansado y 
fresco 
TAN SUAVE COMO LA SEDA
Luce una piel satinada con la gama de manos y pies de seda con la que 
contamos. Te cubrimos con un suave exfoliante para retirar células muer-
tas al mismo tiempo que recibes masajes relajantes en tus manos y pies 
,posteriormente se aplica una mascarilla que renovará tu piel, sellando 
finalmente humectante obteniendo un resultado en tu piel terso y suave 
como el de la seda .Relajación y exfoliación al instante. 
Deléitate con nuestra gama de exfoliantes :
Eucalipto, Menta y Hierba Buena.
Duración 1 hra 30 minutos 
¡Lo mejor para tu cuerpo y mente en una sesión de Spa previa a tu evento 
,dedícale a tu cuerpo el amor, cuidado y tiempo que se merece!

Serán atendidos por personal certificado 
Precios válidos dentro del área de Cuernavaca.

Paquete Novia:         $2,900  pesos

Paquete en Pareja:         $3,900  pesos



DESAYUNO A DOM IC I L I O

TRANSPORTE
Nuestro servicio se encargará de llevar a

tus familiares a tu boda y traerlos de vuelta para
todos los que se quieran transportar y llegar a tiempo.

15 pasajeros.
Chofer. 

Casetas.
Gasolina.

México-Cuernavaca, Cuernavaca –México
$4,500.00 pesos

Servicio Extra: Traslado a Evento
$600.00 pesos

Salidas desde Estadio Azteca y Plaza perisur,
salidas desde otros puntos cotizar por separado.

Contrata un desayuno en sábado por la mañana para que no te 
apures por hacerlo y te enfoques en tu evento.

Un plato fuerte a elegir:
- Chilaquiles verdes o rojos con pollo, crema, queso, incluye telera  
y se acompañan con frijoles.
- Huevos al gusto incluyen telera y se acompañan con frijoles.
- Enmoladas, enchiladas o entomatadas de pollo con crema y 
queso, se acompañan con frijoles.

Incluye: 
- Fruta: Melón, papaya, y piña
- Jugo (guayaba y naranja) rinde para 2 vasos por persona.
- Café. rinde para 2 o 3 tazas por persona
- Pan dulce. Una pieza por persona.

Personal de servicio 3 elementos
Precio por desayuno. $130 pesos por persona.

CARPAS
Las carpas se cotizan dependiendo del
lugar de su instalación y número de invitados.
Los costos oscilan entre
los  3,000 y los 5,500 pesos.



N IEVES DE LECHE Y DE AGUA
¡Si de refrescarse se trata!...
Ésta es la mejor opción, inigualables en sabor
y las mejores por tradición.

Elige hasta 2 de cualquiera de éstos deliciosos sabores:

Nieves de leche Nieves de Agua
Coco

Mamey
Nuez

Queso
Beso de Ángel

(Cereza envinada con nuez)
Elote

Vainilla
Tequila

Limón
Mango

Tamarindo
Guanabana

Nanche
Maracuya

Frambuesa
Zarzamora

$3,500.00 pesos
Hasta 100 invitados.
2 bolas por persona (27 litros)
Precios Incluyen el servicio de traslado, montaje, vasos, cucharas, servilletas y personal


