
Un amor tan fuerte merece la mejor celebración.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



El paquete incluye:

Paquete de Boda Lila

• Salón de eventos por 5 horas

• Menú 3 tiempos

• Descorche por 5 horas (refrescos, jugos, hielos, mezcladores ilimitados)

• Coctel de bienvenida (30 min continuos de margaritas ilimitadas)

• Loza, cristalería, mantelería, mobiliario (mesas, sillas, pista de baile)

• Mini menú impreso por mesa

• Servicio de capitán de meseros, meseros y bar tender

• Terraza para Boda Civil (por 1 hora, el mismo día de la recepción)

• Habitación en cortesía para los Novios

• Early check-in y late check-out para la habitación de los novios

• Tarifa especial de estacionamiento para sus invitados

• Tarifa especial en habitaciones para sus invitados

$749 MXN

presidenteicsantafe.com | brideideasmx
Tel: (55) 1105 0170 • Juan Salvador Agraz No. 97, Santa Fe, Cuajimalpa 05300, CDMX, México • brideideas.com.mx

Informes: Minerva Soto
T. +52 (55) 1105 0170  Ext. 5201
minerva_soto@grupopresidente.com

Precio por persona en moneda nacional, (IVA y servicio incluido).



Su amor será el inicio de una historia épica.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



El paquete incluye:

Paquete de Boda Tulipán

• Salón de eventos por 5 horas

• Menú 3 tiempos

• Descorche por 5 horas (refrescos, jugos, hielos, mezcladores ilimitados)

• Coctel de bienvenida (30 min continuos de margaritas ilimitadas)

• DJ por 5 horas

• Centros de mesa bajos (1 por cada 10 personas confirmadas)

• Loza, cristalería, mantelería, mobiliario (mesas, sillas, pista de baile)

• Mini menú impreso por mesa

• Servicio de capitán de meseros, meseros y bar tender

• Terraza para Boda Civil (por 1 hora, el mismo día de la recepción)

• Habitación en cortesía para los Novios

• Early check-in y late check-out para la habitación de los novios

• Tarifa especial de estacionamiento para sus invitados

• Tarifa especial en habitaciones para sus invitados

$925 MXN
(Mínimo 50 personas)

presidenteicsantafe.com | brideideasmx
Tel: (55) 1105 0170 • Juan Salvador Agraz No. 97, Santa Fe, Cuajimalpa 05300, CDMX, México • brideideas.com.mx

Informes: Minerva Soto
T. +52 (55) 1105 0170  Ext. 5201
minerva_soto@grupopresidente.com

Precio por persona en moneda nacional, (IVA y servicio incluido).



Una boda perfecta para una unión hecha en el cielo.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



El paquete incluye:

Paquete de Boda Orquídea

• Salón de eventos por 6 horas
• Menú 3 tiempos
• Descorche por 6 horas (refrescos, jugos, hielos, mezcladores ilimitados)
• Coctel de bienvenida (30 min continuos de margaritas ilimitadas)
• DJ por 6 horas
• Centros de mesa bajos (1 por cada 10 personas confirmadas)
• Pastel de Bodas
• Tornaboda para el 50% de los invitados
• Sillas Tiffany
• Mesa de Dulces
• Loza, cristalería, mantelería, mobiliario (mesas, sillas, pista de baile)
• Mini menú impreso por mesa
• Servicio de capitán de meseros, meseros y bar tender
• Terraza para Boda Civil (por 1 hora, el mismo día de la recepción)
• Habitación en cortesía para los Novios
• Habitación en cortesía para los papás de los Novios
• Early check-in y late check-out para la habitación de los novios
• Tarifa especial de estacionamiento para sus invitados
• Tarifa especial en habitaciones para sus invitados

$1,365 MXN
(Mínimo 100 personas)

presidenteicsantafe.com | brideideasmx
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Informes: Minerva Soto
T. +52 (55) 1105 0170  Ext. 5201
minerva_soto@grupopresidente.com

Precio por persona en moneda nacional, (IVA y servicio incluido).




