
Paquete Especial para Bodas
La Casa de los Siete Patios abre sus puertas para ofrecerle una noche inolvidable en 
sus hermosos jardines y terrazas, en medio de una espectacular  vista del  Océano 
Pacífico.

Tu Paquete de Boda Mexicana de Tres Noches Incluye:

La Villa

• Estancia de 3 días y 3 noches para 10 invitados en la Casa de los Siete Patios.
• Desayunos en la villa para 10 invitados por 3 días.
• Almuerzos en la villa para 10 invitados por 2 días.
• Una hora de masaje de bienvenida para 2 personas.
• 4 miembros de personal de servicio y seguridad.

Banquete:

• Degustación de menú para 4 personas.
• Menú Gastronómico de 3 tiempos para 100 personas.
• Bar mexicano abierto por 1 hora: 

o Cerveza.
o Margaritas.
o Ron con Coca Cola.
o Hora extra por persona $6.00 dólares.

• Menú impreso para cada mesa.
• Mesas redondas para 10 invitados y sillas de madera blancas, con asiento 

tapizado.
• Manteles para mesas. (diferentes colores disponibles.)
• Accesorios para mesa: Cubiertos, cuchillos, cristalería y accesorios del bar.

(no incluye platos.)
• Descorche incluido
• 5 horas de servicio para boda. (Meseros, bartenders, etc.)
• 5 horas de música de Dj, seleccionada por usted.
• Una noche en la Suite Nupcial de Posada El Rey Sol para los novios.
• Impuestos y servicio del 25% incluidos 



Opciones de Menú

Entradas:

• Barquette de aguacate con cangrejo.
• Selección de patés de la casa.
• Ensalada Capresse.

Sopa o ensalada:

• Sopa fría de aguacate con nuez de la India.
• Sopa de mejillones fresca con Pernod.
• Sopa de calabaza.
• Sopa de corazón de palmito.

Platillo principal:

• Pez espada en salsa de cilantro.
• Rollo de pescado, relleno de almeja y frutos del mar.
• Hojaldre relleno de camarones y ostiones, adornado con un abanico de aguacate.
• Almejas gratinadas servidas en su concha, acompañadas de arroz silvestre.

Postre:

• Selección de repostería francesa de El Rey Sol.
• Mousse de chocolate.
• Charlotte de mango.
• Merengue relleno de crema chantilly y fruta fresca.

$19,950 USD

Invitados Extras 

• Invitado extra desde: $64.95 USD.
• Agregue el 25% de impuestos y servicio por cada invitado extra.



Servicios Extras:

• Mariachi A $400 P/Hr USD.
• Música Clásica de 4 músicos y Soprano $500 P/HR USD.
• Fuente de Chocolate.
• Música En Vivo Desde $2,200 P/5hrs USD.
• Ilumino el cielo con Show de Fuegos Artificiales desde $ 900 USD.
• Valet Parking.
• Canapés Servidos C/Guante Blanco (5 Piezas) Por $6 P/P USD.
• Chilaquiles Servidos A Medianoche, $10 P/P USD.
• Tornaboda Disponible Para Sus Amistades Más Cercanas.
• Planeación De Bodas.

 Paquetes especiales para bodas

• Comuníquese  con  nosotros  y  haremos  un  paquete  de  boda  especial  a  sus 
necesidades.

• Coordinador de bodas disponible.

*Este paquete no incluye: montaje de la ceremonia, flores o decoración, música en vivo, 
carpa, pista de baile, iluminación especial, fuegos artificiales, mantelería o servilletas 
especiales.



Preguntas Frecuentes 
P. ¿Mi matrimonio será legal en los Estados Unidos?
La mayoría de las parejas evitan las complicaciones solicitando una licencia de 
matrimonio en su ciudad y la ceremonia en Casa de los Siete Patios. Podemos ayudar a 
las parejas Mexicanas con sus documentos.

P. ¿El paquete incluye fotógrafo, videografo, juez o florista?
No, pero los precios son más económicos que en Estados Unidos y otras áreas de la 
Republica Mexicana. 

P. Que música toca el DJ?
Nuestro DJ tiene un inventario musical extenso. Por favor infórmennos de la música 
que desea un mes antes de la boda.

P. ¿Ustedes proveen carpa si es necesaria?
No, pero tenemos acceso a proveedores que tienen un inventario variado y actual. En 
nuestra región solo llueve en los meses de invierno, y muy poco.

P. ¿A cuanta gente puedo sentar por mesa?
Mínimo 8 y máximo 10 invitados por mesa redonda. Si usted quiere rentar mesas de 
otro tipo por fuera de nuestro paquete, es libre de hacerlo.

P. ¿Hay cargo de descorche si llevamos nuestro propio licor?
No hay cargo de descorche.

P. ¿Me pueden ayudar con el transporte desde Estados Unidos?
Si, podemos ayudarle con su transporte con nuestros proveedores.

P. ¿Podemos bailar y continuar la fiesta toda la noche?
Si, como nuestra mansión está ubicada en una hectárea privada, no hay ningún otro 
huésped como en un hotel tradicional, por lo tanto usted puede disfrutar de su fiesta 
hasta la madrugada.

P. ¿Es necesario rentar baños públicos?
No, nuestras instalaciones están preparadas para eventos de 600 personas.

P. ¿Hay estacionamiento suficiente para una boda grande?
Sí, hay suficiente estacionamiento. Brindamos el servicio de valet con un cargo 
adicional.
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