EVENTOS

EVENTOS

BIENVENIDOS
Es un honor para nosotros enviarles las diferentes
opciones de Alimentos & Bebidas, para que así
pueda visualizar lo que ofrecemos y nos haga la
visita para mostrarle nuestro salón.

NUESTROS SALONES
Contamos con modernos salones, áreas comunes
a su disposición para que usted pueda agasajar a
sus invitados con elegancia y prestigio que ellos se
merecen.

NUESTROS SALONES

Las Maras
Capacidad máxima: 80
Covid nueva capacidad: 40
ARTICULOS INCLUIDOS
• Salón con vista
• Aire Acondicionado
• Planta eléctrica
• Cristalería

(copas, vasos largos y cortos, platos de buffet)

• Cubertería

(tenedores, cuchillos, tenedores de postre)

• Mesas redondas de 60” y mesas rectángulares
de 92 (tipo Pricesmart) Max 10 mesas
• Manteles y servilletas de Gabardina
• Manejo de bar
(bandeja, removedores, servilletas, hielo,
bandejas de mozos)
• Baños (incluye papel de baño, papel toalla y jabón)
• 2 mozos (adicionales con costo)

Las Mariposas
Capacidad máxima: 150
Covid nueva capacidad: 75
ARTICULOS INCLUIDOS
• Salón con vista
• Aire Acondicionado
• Planta eléctrica
• Cristalería

(copas, vasos largos y cortos, platos de buffet)

• Cubertería

(tenedores, cuchillos, tenedores de postre)

• Mesas redondas de 60” y mesas rectángulares
de 92 (tipo Pricesmart) Max 10 mesas
• Manteles y servilletas de Gabardina
• Manejo de bar
(bandeja, removedores, servilletas, hielo,
bandejas de mozos)
• Baños (incluye papel de baño, papel toalla y jabón)
• 2 mozos (adicionales con costo)

Los Pinos
Capacidad máxima: 450
Covid nueva capacidad: 225
ARTICULOS INCLUIDOS
• Área verde
• Iluminación de patio
• Baños (incluye papel de baño, papel toalla y jabón)
• Aire acondicionado en baño de damas
• Conserje en los baños durante el evento
• Limpieza a prior y a posteriori del área
• Noche nupcial incluida según disponibilidad
• Desayuno en la habitación
(Solicitar en recepción)
• Day use para maquillarse

(Máximo 5 personas, acompañantes adicionales con
costo US$20 según disponibilidad con reserva previa)

CONDICIONES DE PAGO
Se requiere de un deposito inicial. En caso de
cancelación tendrá un periodo de 6 meses a partir
de la fecha de emisión, para ser utilizado en
nuestras instalaciones de Camp David.
Estos precios son por persona en RD$ pesos
dominicanos y están sujetos a impuestos legales
(18%) y cargos por servicios (10%), y pueden
variar según determinación de la fecha del evento
y la fluctuación del mercado.

RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE
• Decoración general del cliente
• Sillas
• Platos Base
• Topes para las mesas
• Colocación & flores en general
• Alquiler de piezas y floreros
• Alquiler de Data-Show y Pantalla
• Música (Orquesta, DJ)
• Bizcocho
• Copas de los novios y espátula para
el bizcocho, mantel del mismo
• Cualquier mobiliario para decoración
(Gazebos, pergolados, carpas etc.)

NOTAS ADICIONALES IMPORTANTES
• Para uso de salón el día antes, debe reservar con
anticipación; tendría un costo adicional- consulte con su
coordinador o decorador si necesita decorar el día antes
• Cualquier rotura o perdida de cristalera y cubertería
tendrá un costo de reposición será agregada a su factura
final sin previo aviso
• Las mesas y mantelería incluida es hasta máximo 10
mesas y manteles ; cualquier adicional tiene un costo
• El encargado o decorador del evento debe entregar una
lista de los artículos que colocara en el salón además de
recibir los artículos que se le entregan incluidos el día de
la actividad. Nos somos responsables de recibir
alquileres y de ningún articulo dejado sin previo aviso.
• Recoger los equipos de decoración la misma noche del
evento. NO deben quedarse en el hotel, por lo que no
somos responsables en caso que algún material no haya
sido retirado. En caso de no recoger tendrá un costo de
la mitad del mínimo del salón seleccionado.
• Si desea su factura con Crédito Fiscal debe informar a
tiempo; ya que luego de facturado no podremos hacer
cambio
• Si tiene Staff durante su evento, debe sumarlo a su
cantidad de invitados para su cena o podemos cotizarle,
pregunte por nuestras sugerencias.

¿CÓMO ELEGIR?
Selecciona el buffet de tu preferencia de nuestras
sugerencias debajo; puedes cambiar platos de un
lado a otro si deseas; elija las bebidas que deseas y
le enviamos la cotización con el estimado de
alimentos & bebidas.
Dependiendo de su selección; puede caer en uno
de los paquetes de novias y adquirir beneficios
adicionales.
Cualquier cambio que usted desee hacer en
alguna opción de comida no dude en
informarnos. Aparte de sugerir opciones para
cotizarle

