
PAQUETE #1
“EL Full” PAQUETE #2

“El necesario”

PAQUETE #2
“El básico”

Local en las Colinas
(Jardín, Piscina, Salón climatizado)

Buffet 
Decorche
Meseros 

Cristalería 
Platos bases

Mobiliario (Mesas redondas, 
sillas garden blancas)

Mantelería 
Centros de Mesas 

Gazebo para ceremonia
Mesa de firma decorada

Decoración con tela 
Decoración con luces navideñas

Decoracion con luces de feria
Bouquet para la novia

Decoración de mesa de bienvenida
Decoración mesa del pastel

Música, DJ, Audio, Luces para
la pista

U$40
 x persona

Local en las Colinas
(Jardín, Piscina, Salón climatizado)

Buffet 
Decorche
Meseros 

Cristalería 
Platos bases

Mobiliario (Mesas redondas, 
sillas garden blancas)

Mantelería 
Música, DJ, Audio, Luces para

la pista

U$30
 x persona

Local en las Colinas
(Jardín, Piscina, Salón climatizado)

Buffet 
Estación de bebidas 

Cristalería 
Platos bases

Mobiliario (Mesas redondas, 
sillas garden blancas)

Mantelería 

U$20
 x persona

Preguntas frecuentes

Formas de pagos
a- 50% adelanto a la firma del contrato. 

50% cancelación una semana antes del evento

b. Cutotas mensuales.
Divides en el total entre el número de meses faltantes.

Reserva tu fecha al 8388-8332 



PREGUNTAS FRECUENTES
Paquetes todo incluido

1- Cómo puedo pagar ? 
R: Por el momento sólo aceptamos efectivo o pagos vía transferencia

2- Cuáles son las formas de pago?
R: Los servicios puedes pagarlo de la siguiente manera:

A- 50% de adelanto a la firma de contrato. 50% cancelación una semana antes del evento. 
B- Cuotas mensuales. Primera cuota a la firma del contrato, última cuota una semana antes
 del evento.

3- Cómo saco las cuotas? 
R: Se divide el total de la cotización entre el número de meses que falta para el evento.

4- Qué locales ofrecen?
R: El paquete que más se vende es el que incluye el Local de Las colinas (por lo céntrico) 

5- Cúal es la capacidad del local de las Colinas? Y el mínimo de invitados?
R: Capacidad del local 300.  El mínimo es de 50 personas.

6- Qué otros locales ofrecen?
Ofrecemos locales ubicados en ticuantepe y tipitapa. (Aplican sólo para el paquete Full).
Al ser  fuera de managua, el precio del paquete es un poquito más alto que el paquete 
del local de las Colinas.

7- Qué incluye el paquete todo incluido?
R: El paquete Full te incluye todo (menos el queque). 

En este paquete el Buffet incluye dos tipos de carnes (pollo, res, cerdo). 
Es Decir, que el invitado agarra las dos opciones.

Nota: El paquete necesario y el básico aplica sólo a un tipo de carne (pollo, res, cerdo)

Descorche: son 5 horas de bebidas ilimitadas no alcohólicas. 
(Jugo de naranja, agua, té helado, gaseosas, hielo, soda, sal y limón).

Mantelería. Mantel y sobremantel según gustos y colores que elijan.

Cristalería. (Vasos, raqueros, copas de agua, copas para champagne, shots, platos pequeños
 para postre o queque con sus cucharas).

Mobiliario. En el local de las colinas aplica únicamente las sillas blancas garden. Si necesitas 
agregar otro tipo de silla sería un costo adicional.

Los paquetes  de bodas a realizarse en tipitapa y ticuantepe incluyen Tiffany, garden blancas, 
xback color madera, sillas de resina negra o café.

Meseros. Cada mesero abarca 20 personas

Música (DJ, Audio, micrófono, luces para la pista.

Decoración; luces, arreglos florales, y tela. Los centros de mesas .puedes elegirlos según tus 
gustos. Arreglo para ceremonia. (Por favor leer info en la página principal del “evento todo 
incluido) para ver más detalles sobre la deco).

Coordinación día de la boda : cero estrés para ese día y disfruta de tu boda.


