El Gran Hotel la Hacienda constituye un ambicioso y moderno complejo hotelero que se pone a su disposición y les
desea, en primer lugar, la más sincera enhorabuena por su próximo enlace matrimonial
Agradecemos su atención al visitarnos y nos complace presentarles nuestra esmerada
SELECCIÓN DE MENUS DE BODAS que esperamos sean de su agrado para celebrar tan
inolvidable fecha. (Si desean alguna modificación tan sólo han de solicitarlo.
Nos honra contar con un seleccionado equipo humano que trabaja día a día para brindarle un
servicio personalizado y de calidad.
El precio de los menús incluye:
• Degustación de tres menús diferentes
• Decoración floral de la mesa presidencial a gusto de la novia
• Decoración floral de las mesas de los invitados
• Minutas personalizadas con imágenes
• Estancia de Noche de Bodas en Nuestra Suite Nupcial ( tres noches)
• Desayuno Nupcial
• Tarifas especiales de alojamiento para los invitados ( - 20% Sobre Tarifa Oficial )
• Libre elección de Menú sin coste Adicional ( Tres opciones DE PRECIO )
• Estancias de cortesía para invitados especiales de la pareja
• Exclusividad de boda ese día tan especial para ti
Además podemos proporcionarles:
• Barra Libre ( Diferentes Modalidades ) : Presupuesto, consumición, horas, todo incluido
• Discoteca móvil : incluido en los menús ( II , III ) bodas de día hasta las 21 horas y
bodas de cena hasta las 1,00 horas, ampliación de horario bajo presupuesto cerrado. NO
INCLUYE IMPUESTO DE SGAE
• Alquiler de coches de lujo ( limosinas , coches de época etc..) incluido en la opción todo
incluido )
• Servicio fotográfico ( se puede incluir servicio fotográfico , en el menú todo incluido )
• Menús Infantiles : desde 27 €
• Menús Especiales
• Servicios de Animación de forma particular bajo presupuesto cerrado
• Paga y Señal 600 € ( En dos Entregas )
• Servicio de fuentes de chocolate negro y blanco bajo presupuesto.
• Candybar de chucherías y golosinas , bajo presupuesto
• Opción vinos de crianza y reservas especiales
Importante:
• Para un mejor servicio, el menú elegido será el mismo para todos los comensales
• Si el banquete es cena, se establece como hora máxima de finalización, las 2.00 h. de la
madrugada
Si está interesado en nuestra propuesta, no dude en contactar con nuestro Departamento de Banquetes
directamente en el hotel le atenderemos de forma personalizada y sin compromiso. Tel: 977 373 111 629 488 312
Aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente
La dirección del hotel

