
EVENTOS
T E M P O R A D A  2 0 2 1



ConocenosConocenos
R E S T A U R A N T E
H O T E L  &  G L A M P I N G

Hacienda Coyotes es un desarrollo ecoturistico
que cuenta con un restaurante con lago artificial,
un pequeño hotel con habitaciones y cabañas y 
 una hermosa aldea de Glamping, ademas de
extensas áreas verdes ideales para cualquier tipo
de evento. 

RESTAURANTE
Capacidad máxima para 800 personas.  
3 terrazas privadas y un salón principal. 
Servicio de desayuno, comida y cena. 

HOTEL & GLAMPING
5 Habitaciones estándar para 2 personas. 
2 Habitaciones dobles para 4 personas.
1 Cabaña para 6-8 personas. 
10 Deluxe Glamping Tent. 

JARDINES Y ÁREAS PUBLICAS 
Salón de usos múltiples para 60 personas.
Jardín Principal con capacidad máx. 1,000
personas.

ACTIVIDADES
Temazcal.
Tirolesa.
Paseos a caballo.
Renta de bicicletas.
Kayaks.
Fogatas.



Paquete Grupos EspecialesPaquete Grupos Especiales

*Precio por persona

*Precio por persona. Impuestos incluidos. No incluye
propina. Los alimentos y bebidas se eligen de
nuestro menú para grupos especiales. Las bebidas
son refrescos, aguas frescas y café. El montaje se
realiza con el mobiliario del restaurante, otro tipo de
mobiliario tiene costo extra.  El horario es durante el
servicio del  restaurante por lo que deberá finalizar
a mas tardar 7:00pm. El precio para niños de 5 a 12
años es de $150 pesos y les incluye un menú
infantil.  

$290 MXN*$290 MXN*  
E N T R A D A  +  P L A T I L L O  F U E R T E  +  P O S T R E  +  B E B I D A S .



PaquetesPaquetes  
EventosEventos
D E S D E  $ 3 6 5  M X N *D E S D E  $ 3 6 5  M X N *   

Paquetes de eventos desde 50 personas.  



 

Paquetes EventosPaquetes Eventos

Precio por persona. El precio de niños
hasta 12 años es de $40 pesos menos
al paquete contratado y les incluye un
alimento infantil.  

*Consulta las políticas de contratación
de eventos en la siguiente pagina.

Renta del salón o jardín por 5 horas de servicio con mobiliario y cristalería
básica. (Mesa cuadrada o redonda, silla acojinada con funda blanca y
moño de color; mantel base, cubremantel o camino, servilleta de tela.)

Descripción de servicios

Personal de servicio (Meseros, capitan de meseros, hostess,
limpieza de baños y apoyo estacionamiento).

Silla Tifanny (color blanco o chocolate), Base para plato y cristaleria
de lujo con 2 copas p/persona, mesa de honor con 2 sillones.

Silla Tifanny color a elegir,  silla Avant Garde blanca ó silla emporio oro,
cubre mantel premium, servicio de antorchas en jardines y accesos.

Descorche, refresco y hielo ilimitado.
Crema o sopa individual.

Platillo fuerte de cerdo o pollo. 

BASICOBASICO DELUXEDELUXE PREMIUMPREMIUM

 
Café de olla

Bocadillos al centro de la mesa

Postre individual.
1 hora de coctelería en recepción de invitados.

    50 a 99 personas.              $370            $420            $485

   100 a 199 personas.             $365            $415            $480

   200 a 299 personas.            $360            $410            $475

   300 o más personas.           $365            $405           $470



Politicas de contratación de eventosPoliticas de contratación de eventos

Precios para eventos para hasta 400 personas. 
No incluye mobiliario, alimentos ó meseros. Incluye personal de

limpieza en baños y seguridad en estacionamiento.

Para una cotización formal contáctanos. 
Los precios validos hasta diciembre 2022. 
Para apartar la fecha es necesario un mínimo del 25% del total del evento, y el restante podrá ser
cubierto mediante mensualidades programadas y tendrá que ser liquidado al 100% por lo menos 15 días
antes del evento, al igual que un deposito en garantía por daños de $5,000 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.
Todos los pagos deberán ser en efectivo o cheque bancario (salvo buen cobro); si el pago es con tarjeta
se cobra el 16% de IVA al igual que si requiere factura. 
La renta del lugar es por 5 horas. 
El costo de hora extra es de $20 pesos por persona contratada; si previamente se contratan 3 horas
extras, se incluye cena de desvelados de cortesía.
El precio para niños (de 4 a 12 años) es de 40 pesos menos del precio de los paquetes de adulto, y se les
incluye un menú infantil.
Pueden traer previamente artículos para su evento, tales como botellas de licor, centros de mesa,
adornos, etc. siempre y cuando sean entregados un día antes del evento; a excepción de arreglos
florales, los cuales podrán llevarse ese mismo día hasta 3 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.
En caso de cambio de fecha; no hay penalización hasta 15 días antes de la fecha contratada, si se
realiza un cambio de fecha dentro de los 15 días hasta las 48 hrs de la fecha contratada se realizara una
penalización del 10% del total del evento.  No se podrán realizar cambios de fecha dentro de las 48 hrs a
la fecha del evento. 
Los paquetes no incluyen la renta de toldos.
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).
Para eventos a realizarse en el salón principal o terrazas del restaurante, que terminen después de las
8:00pm será obligatorio la renta del 100% del hotel & glamping. 
Para eventos a realizarse en jardín, que terminen después de las 5:00pm será obligatorio la renta del
100% del hotel & glamping.
Las fechas y horarios para la realización del evento están sujetos a disponibilidad del hotel & glamping.

Precios de renta sin paquete 
Renta de Salón principal $50,000 pesos

Renta de Jardines $40,000 pesos

Fotos de eventos. 



HospedajeHospedaje

Al contratar un paquete para eventos básico, deluxe o premium tiene un precio
preferencial en el hospedaje. 

Ejemplo al rentar el 100% de la ocupación.
 

5  Habitaciones estándar $7,000 MXN
2 Habitaciones doble $3,600 MXN
1 Cabaña El Camino $3,800 MXN

10 Deluxe Glamping Tent $16,000 MXN
 

Total $30,400 MXN para 46 personas. 

Habitación Estándar              2 personas                          5                        $1,400 MXN

Habitación CupoCupo PrecioPrecioDisponibilidadDisponibilidad

Habitación Doble                   4 personas                          2                       $1,800 MXN

Cabaña El Camino                 8 personas                          1                        $3,800 MXN

Deluxe Glamping Tent           2 personas                         10                       $1,600 MXN

Precio personas extras:        Adultos $400 MXN       Niños $300 MXN

Precios por noche por habitación. La tarifa incluye desayuno. En las habitaciones se puede
agregar con costo extra un adulto o un niño. y en los glamping tent se puede agregar con

costo extra un niño. El precio de personas extras incluye desayuno. 
Fechas sujetas a disponilidad.  

Más info del hotel



ContactanosContactanos

Km. 15 Carretera Zapotlanejo - Tototlán, en Zapotlanejo, Jalisco, Mexico.

Tel. 3316990962
contacto@hdacoyotes.com

www.hdacoyotes.com


