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Descripción de servicios. Paquete 
Basico 

Paquete 
DELUX 

Paquete 
PREMIUM 

Renta del salón o jardín por 5 horas de servicio. ✔	 ✔	 ✔	
Mesa cuadrada p/12 pers. ó mesa redonda p/10 pers. ✔	 ✔	 ✔	
Silla acojinada con funda blanca y moño de color. ✔	 	 	
Silla Tifanny color blanco o chocolate. 	 ✔	 	
Silla Tifanny cualquier color  o Avant Garde blanca.  	  ✔	
Mantel Base, cubremantel o camino, servilleta de tela. ✔	 ✔  

Mantel Premium y servilleta de tela. 	  ✔ 

Cubiertos y cristaleria basica. ✔	 ✔	 ✔	
Base para plato y cristaleria de lujo (2 copas p/pers.) 	 ✔	 ✔	
Personal de servicio: meseros, capitan de meseros, 
hostess, limpieza de baños y apoyo estacionamiento. 

✔	 ✔	 ✔	

Servicio de antorchas en jardín y accesos. 	 	 ✔	
Alimentos y Bebidas	

Refresco y hielo ilimitado. ✔	 ✔	 ✔	
Café de olla. 	 ✔	 ✔	
Ponche de frutas y buñuelos. ✔	 ✔ ✔ 

Bocadillos al centro de la mesa. 	 ✔	 ✔	
Ensalda individual. 	 	 ✔	
Crema o sopa individual. ✔	 ✔	 ✔	
Plato fuerte del menú plata. ✔	 ✔	 ✔	
Postre individual. 	 	 ✔	

Precios Adultos 

50 a 99 personas. $289 $332 $417 
100 a 199 personas. $280 $322 $397 
200 a 299 personas. $274 $317 $387 
300 o mas personas. $272 $315 $383 

El precio para niños es de $40 pesos menos del precio de adulto. 
Consultar las políticas de contratación de eventos al reverso de este documento. 
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Políticas de contratación de eventos: 
• Los precios validos hasta el 31 de diciembre 2017. 
• Para apartar la fecha es necesario mínimo el 25% del total del evento, y el restante podrá ser cubierto 

mediante mensualidades programadas y tendrá que ser liquidado al 100% por lo menos 10 días antes 
del evento, al igual que un deposito en garantía por daños de $3,000 MNX. El deposito es 
reembolsable 3 días después del evento. 

• El contratante esta obligado a pagar los daños que ocasionen sus invitados durante el evento. 
• Los precios no incluyen el 16% de IVA.  
• La renta del lugar es por 5 horas. El costo de hora extra es de $15 pesos por persona contratada; si se 

contratan previamente al evento 2 horas extras, se incluye cena de desvelados GRATIS. 
• El precio para niños (de 4 a 9 años) es de 40 pesos menos del precio de los paquetes de adulto. 
• Pueden traer previamente artículos para su evento, tales como botellas de licor, centros de mesa, 

adornos, etc. Y deberán ser entregados un día antes del evento; a excepción de arreglos florales, los 
cuales podrán llevarse ese mismo día hasta 2 horas antes del evento.  

• El servicio de las bebidas es copeado y se prohíben envases de refresco en la mesa. 
• En caso de cancelación del contrato, se perderá el 25% del total del evento. 
• Los paquetes no incluyen la renta de toldos, si requiere toldos tienen un costo extra de $18 pesos por 

persona.  
• El salón principal no cuenta con planta de luz para el servicio del sonido contratado, en caso de 

requerirla, cotizarla por separado o consultar con su proveedor de sonido (opcional). 

La renta del salón principal o jardines tiene un costo de $50 pesos por persona y no 
incluye mobiliario ni servicio de alimentos y bebidas.  

 

Contamos con 3 paquetes para eventos los cuales ya incluye la renta de las 
instalaciones, mobiliario y servicio de alimentos y bebidas, para mas detalles de cada 
paquete consulte el cuadro comparativo de paquetes al reverso de este documento.  

Habitaciones y Cabañas 
4 Hab. Estándar $1,073 pesos por noche. 
2 Hab. Dobles $1,673 pesos por noche.  

1 Cabaña El Camino $2,483 pesos por noche. 
1 Cabaña Del Lago $1,073 pesos por noche. 

Habitaciones estándar y cabaña del lago ideales para 2 
personas. Habitación doble ideales para 4 personas. 

Cabaña El Camino ideal para 8 personas. 
 

 

Contacto: 
contacto@hdacoyotes.com 

Cel. 3316990962  y  Cel. 3321785067 

www.hdacoyotes.com 

Agrega a tu paquete  

Descripción Precios extras 
Barra Libre 
Nacional 

$100 pesos por 
persona.  

Barra libre 
Premium 

$190 pesos por 
persona.  

Vajilla y cubiertos 
de lujo. 

$20 pesos por 
persona. 

Antorchas en el 
jardin y accesos. 

$1,000 pesos por 
evento. 

Plato fuerte del 
menú Oro. 

$60 pesos por 
persona. 

 


