
Ese día especial puede llegar a serlo aún más.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



El paquete incluye:

Paquete boda InterContinental® I

• Salón de banquetes para la cena y el baile
• Estrado y pista de baile
• 3 platos de botana al centro de cada mesa
• Menú de 3 tiempos
• 4 hrs. de refrescos y hielo
• Prueba de menú para 2 personas
• Mantelería blanca de la casa

$655 MXN  Precio por persona

IVA y servicio incluido.
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Una hermosa ocasión para ver dos corazones unirse.



El paquete incluye:

Paquete boda InterContinental® II

IVA y servicio incluido.

• Salón de banquetes para cena y baile
• Estrado y pista de baile
• 3 platos de botana al centro de cada mesa
• Menú de 3 tiempos
• Copa de vino espumoso para el brindis
• 4 hrs. de barra de bebidas nacionales
• Prueba de menú para 2 personas
• Mantelería de lino u organza

$1,092 MXN  Precio por persona
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Romance, amor... bienvenido a la boda perfecta.



El paquete incluye:

Paquete boda InterContinental® III

• Salón de banquetes para cena y baile
• Estrado y pista de baile
• 3 platos de botana al centro de cada mesa
• Menú de 3 tiempos
• Copa de vino espumoso para el brindis
• 4 hrs. de barra de bebidas nacionales
• Prueba de menú para 2 personas
• Mantelería de lino u organza
• Sillas tiffany (chocolate, blancas o doradas)

• Habitación para los recién casados 
• Desayuno buffet para los novios

$1,748 MXN  Precio por persona

Adicionales:
Cena de 1 tiempo para los músicos* $170 MXN

*Menú: club sándwich o pasta (incluye refresco)

IVA y Servicio Incluido
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