
Paquetes de Recepcion 2020 

 

NOTA: 

 El hotel requiere un mínimo de 20 personas para ofrecer el servicio privado. 

 El hotel requiere el 80% de los invitados hospedados para poder ofrecer el servicio de 
banquete en el hotel. 

 

 
 

Recepción 1: 

 
 Menú de 3 tiempos (Ensalada o sopa + plato fuerte + postre). 

 4 horas de barra libre nacional, cocteles, cervezas, agua, refrescos, jugos y vino 

de la casa por copeo. 

 Mesas redondas. 

 Mantelería blanca. 

 Sillas Tiffany color blanco. 

 Servicio de meseros. 

 Locación privada. 

 

 
Precio por adulto hospedado en Todo Incluido: $78.60 USD. 

Precio por niño (Entre 3 y 12 años) en Todo incluido: $39.30 USD 

Precio por invitado no hospedado: $117.90 USD 

o (Ingresa 30 minutos antes de la ceremonia o recepción). 
 

Precio por niño no hospedado (Entre 3 y 12 años): $58.95 USD 

 
o (Ingresa 30 minutos antes de la ceremonia o recepción). 

Hora Extra barra libre por persona: $19.65 USD por persona por hora 

Precios incluyen impuestos y servicio. 



Paquetes de Recepcion 2020 

 

NOTA: 

 El hotel requiere un mínimo de 20 personas para ofrecer el servicio privado. 

 El hotel requiere el 80% de los invitados hospedados para poder ofrecer el servicio de 
banquete en el hotel. 

 

 

Recepción 2: 

 
Hora de Coctel: 

 
 1 hora de barra libre nacional, cocteles, cervezas, agua, refrescos, jugos y vino de 

la casa por copeo. 

 Canapés del chef (4 piezas por persona) 

 Mesas cocteleras (hasta 10) 

 Servicio de meseros 

 Locación privada. 

 
Recepción: 

 
 Menú de 3 tiempos (Ensalada o sopa + plato fuerte + postre) 

 4 horas de barra libre, cocteles, cervezas, agua, refrescos, jugos y vino de la casa 

por copeo. 

 Mesas redondas 

 Mantelería blanca 

 Sillas Tiffany 

 Servicio de meseros 

 Locación privada 

 
 

Precio por adulto hospedado en Todo Incluido: $91.70 USD. 

Precio por niño (Entre 3 y 12 años) en Todo incluido: $45.85 USD. 

Precio por invitado no hospedado: $131 USD. 

o (Ingresa 30 minutos antes de la ceremonia o recepción). 

Precio por niño no hospedado (Entre 3 y 12 años): $65.50 USD 

o (Ingresa 30 minutos antes de la ceremonia o recepción). 

Hora Extra barra libre por persona: $19.65 USD por persona por hora. 

Precios incluyen impuestos y servicio. 


