Paquete Luxury
INCLUYE:
Uso exclusivo para su evento de una de nuestras Quintas de convenio
entre Valle de los chillos, Tumbaco, Pifo o Yaruqui
Ceremonia:
Ramo para la novia o quinceañera y 4 azares para los padrinos y padre
10 arreglos florales a elección para el ingreso incluye pedestales diferentes
estilos (bastones, vidrio, bancas, etc)
2 arreglos florales grandes para el altar (iglesia) o altar con gazebo al aire
libre con mesa para el oficiante
Sillas vestidas para la ceremonia al aire libre o zona de coctel para
ceremonias en iglesia (zona incluye mesas cocteleras y carpa con telas)
Wedding Planner profesional a cargo del protocolo del evento y personal
de protocolo
Asesoría integral en las liturgias y ceremonia.
Menú:
Menú seleccionado entre 3 opciones previamente acordadas incluye entra,
plato fuerte y pastel como postres.
Menú especial para niños
Menús vegetarianos y especiales.
Bebidas soft ilimitadas (agua, agua mineral y gaseosas)
Descorche de licores de cortesía
Torta en fondant. (Diseño y sabor a su elección)
• Bocaditos de dulce 3 por persona
• Estación de bebidas calientes
Mobiliario
Mesas cristal o madera vista
Sillas Tiffany doradas o plateadas con forro cortó y lazo. O sillas de madera
estilo tijera.
Centros de mesa bajos en variedad de bases de cristal o vintage, para todas las
mesas. (no aplica uso de orquídeas, ni flores exóticas).
Mantelería en variedad de colores, texturas y diseños.
Cubertería total para el menú elegido incluye platos base diversos modelos
Toldos blancos de lujo, de 3mts. alto para recepción con paredes, ventanas,
canales de lluvia y lámparas decorativas.
Pista de baile
Montaje mesa de dulces, con accesorios en cristal, madera. (No incluye flores)
Decoración con telares de los toldos a su elección
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Aplique de los novios para cada plato base
Numeración de mesas personalizada
Servicios
Precios de mayoristas y con proveedores garantizados para adicionales como
fotógrafo, Maquillista, elaboración de invitaciones, etc.
Wedding Planner profesional durante la organización de su evento, quien les
guiará y asesorará durante toda la preparación de Su evento y confirmación de
invitados & diseño de piso. Plan no se preocupe por nada el Wedding Planner se
encargara de todo lo relacionado a su evento incluyendo movilización dentro de
Quito, búsqueda de alternativas, etc.
Coordinador del día de su boda
Asignación de puestos, personal de protocolo y reconfirmación telefónica
DJ profesional por 8 horas con música a su elección con amplificación.
Servicio de meseros profesionales por 6 horas & Capitán de meseros
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Precio por persona 76.00 más IVA

Att. Ing. Pamela Erazo
Wedding and Destination Expert
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