SALÓN RINCÓN DEL BOSQUE
PRESUPUESTO PARA BODA

Salón Rincón del Bosque
Es un precioso espacio sin igual, creado para ustedes
en el que podrán vivir la experiencia más hermosa de
su vida rodeados de la naturaleza, la magia del amor
se dejara sentir en este espectacular salón jardín y sin
olvidar que sus profesionales con más de 17 años
de experiencia estarán con ustedes a cada paso

¿Que te ofrece nuestro Salón?
• Salón para tu evento sin restricción de
horario
• Jardín para recepcion de invitados y ceremonia
•
Apoyo con tramites de boda civil
•
Coordinacion general del evento
•
Atencion de capitanes de meseros, meseros,
personal de cantina y cocina

•

•
•
•
•
•

¿Que incluye nuestro
banquete?

Comida o cena formal en menú emplatado de tres
tiempos o comida tipica
(Entrada, Crema o Pasta, Plato fuerte con dos
Guarniciones)
Pan baguette clasico y Pan artesanal de chabacano
Tornafiesta con chilaquiles.
Mezcladores sin limite: Coca cola normal y sin azucar
Agua mineral, Toronja, Manzana
Agua natural y de Jamaica y Hielo
Café para el pastel
Menu infantil en un solo tiempo ($250.00 por platillo)

¿Como son nuestros montajes?
•

•
•

Montaje en mesa imperial y Sillas tiffany
color chocolate, vajilla blanca en diseño
redondo, vasos de cristal, servilletas de tela
( gran variedad de colores), plaque, copa para
brindis, copa para agua y plato base.
Mantel de color chocolate, fiusha, azul turquesa
con mantel deshilado blanco
Mantel Blanco con cubremantel blanco y caminos
de diferentes colores o cubremantel completo
de diferentes diseños

Montaje con mobiliario vintage $40.00 adicional
persona

Mobiliario complementario
incluido
• Mesa de honor, pastel y regalos
• Salas Lounge
• Mobiliario para mesa de Dulces

Servicios complementarios
•
•
•
•
•

Planta de luz trifasica
Plano de distribucion de mesas
Reservados de mesa
Limpieza continua en sanitarios
Camerino para los novios con baño
privado
• Estacionamiento Privado
• Control de acceso y vigilacia

Paquete 1 :Incluye todo lo anterior
$379.00 con banquete de tres
tiempos para 200 o mas invitados,
para 150 $419.oo para 100
invitados o menos $480 precio
para sabado
Paquete 2: Incluye todo lo anterior precio
para viernes o domingo para 200 o mas
invitados $299.00 para 150 $319.00,
para 100 invitados o menos $349.00
Paquete 3: Incluye servicio antes mencionado con
menu tradicional (carnitas, mole verde,
arroz a la mexicana, salsas, tortillas de
comal, nopalitos en escabeche y frijoles de
la olla en $319.00 por persona para un minimo de
200 invitados, para 150 $359.00, para 100 o
menos $419.00 (con barbacoa de borrego
adicional $30.00 pesos por persona, con dos moles
$15.00 adicional por persona)

Paquete 4: Incluye servicio antes
mencionado con servicio de buffet
minimo 100 personas maximo
250 $419.00 por persona (barra de
pan, queso, carnes frias, ensaladas y
verduras mixtas, dos sopas a elegir,
tres platos fuertes y mesa de postres)
para 150 personas $459.00, para 100 personas
$519.00
Paquete 5: Incluye servicio antes mencionado sin
servicio de bebidas y banquete
$167.00 por persona para un minimo de
250 invitados, para 200 invitados $197.00
para 150 invitados $217.00

Cortesias para todos los eventos de mas de 200
invitados: Arreglo para la mesa principal
2 lugares de cortesia para los novios
Equipo vintage se cobrara un adicional de $40.00
pesos por persona
Postre $30.00 adicional por persona
Evento con dj de lujo por 7 horas (2 horas musica de
fondo y 5 horas de fiesta) adicional
$130.00 por pesona para un minimo de 200 invitados

La vigencia de la siguiente cotización es de 30 dias a
partir de la fecha de entrega
Los precios de esta cotización no incluyen IVA
La fecha se aparta con $5,000.00 un mes despues
se debera depositar una cantidad similar, un mes antes
debera estar cubierto el 50% y el total se debe liquidar
72 horas antes del evento.
Cualquier servicio adicional será cobrado por separado
y deberá ser solicitado
con anticipación salvo disponibilidad del mismo

Pagina web: http://www.salonrincondelbosque.com
Facebook : Salon Rincon del Bosque
Google Maps https://goo.gl/maps/sAXjwcWY2co

Licenciada en Turismo Reyna Jimenez Cruz 5513428658
Contador Publico Erik Franco Garcia
5527193018

