Royal Sonesta Wedding
2020
Antes de la Boda
Asesoría especializada en la coordinación de la boda, en decoración, cronograma, música y fotografía.
Degustación para 4 personas del menú elegido para el día de la boda.
Para su Matrimonio Civil recibe de cortesía 100 bocaditos de sal o dulce.
Descuento especial del 10% en los consumos de alimentos y bebidas por la confirmación de su
Matrimonio Civil en las instalaciones del Hotel.
Para todos los invitados del evento, se otorga una tarifa especial de alojamiento la noche de la boda.

Durante el evento
Salón de cortesía, para los eventos realizados en el Hotel Sonesta.
Recibimiento de los novios el día del evento por parte del Capitán con una botella de Vino Espumoso.
Menú o Buffet diseñado especialmente para Bodas con la asesoría de nuestro Chef.
Bebidas soft ilimitadas: gaseosas, agua natural, agua mineral.
Descorche ilimitado de licores y vinos.
Bocaditos en mesa, 5 por persona.
Disc Jockey durante 6 horas, incluye 10 tachos de luces led para decoración del salón.
Pantalla y proyector para reproducir video con audio.
Presentación de 1 hora de Violines para el ingreso de los novios o durante la cena.
Personal de servicio: Capitán, Chefs, Barman, Meseros.
Pódium con micrófono.
Micrófono inalámbrico.
Variedad de mantelería y decoración de la estación de Buffet.
Palmeras decorativas.
Parqueo privado para los novios y padres de los novios.

Después del evento
Especial Noche de bodas, en una habitación decorada con flores, lencería de lujo, frutillas
achocolatadas y una botella de champagne.
Desayuno a su elección de Room service en la habitación o desayuno buffet en nuestro Restaurant
Sabores y Vinos by Sonesta.
Late check out según disponibilidad.
Traslado al aeropuerto en caso de necesitarlo.
Para el primer mes una cena para dos personas en el Restaurante Sabores y Vinos.

Precio por persona $40.00 + 22% de Impuestos
Paquete Mínimo para 80 personas

Royal Sonesta Wedding
2020
Combinación de la Estación de Buffet
Buffet Frio:
3 Opciones de ensaladas
2 Opciones de entremeses
Espejo de jamones y queso
Espejo de variedades de tapas

Buffet Caliente:
1 Opción de Carne Roja
1 Opción de Ave
1 Opción de Mariscos o Pescado
1 Opción de Cerdo
3 Opciones de acompañamientos o guarniciones

Buffet de Postres:
6 Opciones de postres

Combinación de Menú Servido
1 Opción de Appetizer
1 Opción de Entrada
Sorbete de frutas o hierbas
1 Opción de Carne, Ave, Pescados, Mariscos u Opciones Especiales
1 Opción de Postre

Romance Sonesta Wedding
2020
Antes de la Boda
Asesoría especializada en la coordinación de la boda, en decoración, cronograma, música y fotografía.
Degustación para 4 personas del menú elegido para el día de la boda.
Para su Matrimonio Civil recibe de cortesía 100 bocaditos de sal o dulce.
Descuento especial del 10% en los consumos de alimentos y bebidas por la confirmación de su
Matrimonio Civil en las instalaciones del Hotel.
Para todos los invitados del evento, se otorga una tarifa especial de alojamiento la noche de la boda.

Durante el evento
Salón de cortesía, para los eventos realizados en el Hotel Sonesta.
Recibimiento de los novios el día del evento por parte del Capitán con una botella de Vino Espumoso.
Menú o Buffet diseñado especialmente para Bodas con la asesoría de nuestro Chef.
Bebidas soft ilimitadas: gaseosas, agua natural, agua mineral.
Descorche ilimitado de licores y vinos.
Bocaditos en mesa, 3 por persona.
Disc Jockey durante 6 horas, incluye 10 tachos de luces led para decoración del salón o presentación de
1 hora de Violines para el ingreso de los novios o durante la cena.
Personal de servicio: Capitán, Chefs, Barman, Meseros.
Pódium con micrófono.
Micrófono inalámbrico.
Variedad de mantelería y decoración de la estación de Buffet.
Palmeras decorativas.
Parqueo privado para los novios y padres de los novios.

Después del evento
Especial Noche de bodas, en una habitación decorada con flores, lencería de lujo, frutillas
achocolatadas y una botella de champagne.
Desayuno a su elección de Room service en la habitación o desayuno buffet en nuestro Restaurant
Sabores y Vinos by Sonesta.
Late check out según disponibilidad.
Traslado al aeropuerto en caso de necesitarlo.

Precio por persona $35.00 + 22% de Impuestos

Paquete Mínimo para 80 personas

Romance Sonesta Wedding
2020
Combinación de la Estación de Buffet
Buffet Frio:
3 Opciones de ensaladas
2 Opciones de entremeses

Buffet Caliente:
1 Opción de Carne Roja
1 Opción de Ave
1 Opción de Pescado
2 Opciones de acompañamientos o guarniciones

Buffet de Postres:
4 Variedades de postres

Combinación de Menú Servido
1 Opción de Entrada
Sorbete de frutas o hierbas
1 Opción de Carne, Ave o Pescado
1 Opción de Postre

