
Conozca nuestros paquetes de despedida de soltera
boda y luna de miel.

Compartimos nuestras vidas
para crear nuestro propio mundo.

Presidente InterContinental® Guadalajara
presidenteicguadalajara.com

DESPEDIDA
DE SOLTERA

LUNA
DE MIEL

PAQUETES
DE BODA

DE CLICK

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



Una despedida de soltera simplemente inolvidable.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



Presidente InterContinental®
Guadalajara

Desayuno tradicional
Un desayuno será el pretexto perfecto para reunirse y celebrar a la novia.

Incluye:
• Renta del salón por 5 horas
• Desayuno servido a elegir (1 opción)
•
• Montaje con silla Tiffany y mesa cuadrada
• Música ambiental

Mínimo 30 personas.
Precio por persona.

$389 MXN
Impuestos Incluidos. Cambiar a buffet por $30 MXN adicionales  por persona.
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Una despedida de soltera simplemente inolvidable.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



Presidente InterContinental®
Guadalajara

Comida Despedida
Para prepararse para una noche larga con amigas, es importante convivir por la tarde con la familia. 

Incluye:
• Renta del salón por 5 horas
• Comida buffet
• Agua fresca
• Descorche de 2 botellas nacionales
•
• Montaje con silla Tiffany y mesa cuadrada
• Música ambiental

Mínimo 30 personas.
Precio por persona.

$439 MXN
Impuestos Incluidos.
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Una despedida de soltera simplemente inolvidable.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO
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Suite Ambassador
Renta la suite Ambassador para disfrutar de un lugar diferente y divertido donde estarán solo

las mejores amigas.

Incluye:
• 4 horas de la renta de la habitación (sujeta a disponibilidad)
• 2 horas de vino de la casa (blanco y tinto)
• Canapés a sugerencia del chef (6 por persona)
• Descorche de 1 botella nacional o importada

Mínimo 10 personas.
Máximo 20 personas.
Precio por persona.

$699 MXN
Impuestos Incluidos.
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Una despedida de soltera simplemente inolvidable.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO
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Suite Presidencial
Renta la suite Presidencial para disfrutar de un lugar diferente y divertido donde estarán solo

las mejores amigas.

Incluye:
• 5 horas de la renta de la habitación (sujeta a disponibilidad)
• Cena a 3 tiempos
• Descorche de 2 botellas nacionales o importadas
• Iluminación en la terraza
• Montaje tipo lounge en la terraza

Mínimo 10 personas.
Máximo 25 personas.
Precio por persona.

$825 MXN
Impuestos Incluidos.
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Una despedida de soltera simplemente inolvidable.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO
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Menú Principal

Cata de Tequila

Incluye:
• 1 hora con un Sommelier especializado en el tema
• Cata de 4 tequilas diferentes
• Descorche de 2 botellas nacionales o importadas
• Antojitos mexicanos a sugerencia del chef
• Zona reservada en el Tequila Collection Bar

Mínimo 15 personas.
Máximo 50 personas.
Precio por persona.

$999 MXN
Impuestos Incluidos.

m
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Se acerca la hora de celebrar el amor de la mejor forma.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



El paquete incluye:

Paquete de bodas Cena - Baile

• Menú de tres tiempos
• Descorche de bebidas nacionales e importadas
• Hielo y refrescos ilimitados durante 5 horas
• Degustación previa del menú para 2 personas
• Montaje de salón a su gusto
• Arreglos �orales en mesas de 10 invitado
• Menús impresos de cortesía
• Precio preferencial en menú infantil
• Selección de manteles
• Una suite de lujo para la noche de boda que incluye botella de vino espumoso

y trufas, con desayuno a la habitación
• Tarifa especial en hospedaje para sus invitados en estancias de viernes,

sábado y domingo (hasta 50% de descuento sobre nuestra tarifa pública)
• Salón en cortesía para la despedida de soltera para 50 personas
• Precio especial en estacionamiento para invitados y 10 cortesías
• Renta de salón en cortesía
• Meseros, vajilla y pista de madera
• Personal de seguridad para control de boletos

Menú a 3 tiempos: $480 MXN

Mínimo 100 personas

Precios por persona. 16% de IVA y 15% de servicio Incluido.
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Guadalajara será el escenario perfecto para una boda inolvidable.

HOTELES, RESTAURANTES Y ASISTENCIA EN EL RETIRO



El paquete incluye:

Paquete Todo Incluido

• Menú de dos o tres tiempos
• Barra de bebidas nacionales durante 5 horas

1. Tequila José Cuervo Tradicional
2. Whisky Etiqueta Roja
3. Ron Bacardí Blanco
4. Brandy Azteca de Oro
5. Vodka Smirnoff

• Degustación previa del menú para 2 personas
• Renta de salón en cortesía (por 6 horas)
• Montaje de salón a su gusto
• Arreglos �orales en mesas de 10 invitado
• Mini menús impresos de cortesía
• 5 boletos en cortesía para el estacionamiento
• Personal de seguridad para control de ingresos

Música: Grupo o DJ
1. Grupo versátil por 5 horas con música ambiental durante a la cena,

con ambientación y detalles por parte del grupo
2. Opciones de música sujetas a disponibilidad (Escalafón, Mágico Jr.)
3. DJ por 5 horas, consola y pista iluminada con ambientación por parte del DJ

Menú a 2 tiempos: $689 MXN

Menú a 3 tiempos: $729 MXN

Mínimo 200 personas

Precios por persona. Incluye impuestos.

Menú Principal
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