Jardín de Eventos
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Descripción
Santa Fe Social Golf Club es un amplio jardín que les abre las puertas para
que hagan la celebración del día más importante para ustedes en sus
instalaciones y garantizarles que su boda será un evento exitoso que
permanecerá en sus corazones y en los de sus invitados para siempre.
Servicios que ofrece.
Con la calidad y el profesionalismo con que trabaja el equipo capacitado
de la empresa se pone a su disposición para brindarles servicios para hacer
su enlace matrimonial un evento maravilloso lleno de alegría, tranquilidad
y mucha paz. Los servicios que le ofrece son:
•
•
•
•
•
•

Espacios
Banquetes
Montaje
Decoración
Mobiliario
Organización

Santa Fe Social Golf Club busca satisfacer sus necesidades, por ello cuidará
de cada detalle por muy mínimo que sea y así tengan la confianza de
disfrutar de su evento.
Localización
El salón está localizado en Xochitepec, Morelos donde sin duda tendrán
un evento de ensueños.

+ Información

Menús a partir de

$150.00

# de invitados

Desde 100 hasta 500

Espacios

Salón, pista de baile, estacionamiento, capilla, cocina para uso
del catering, terraza, jardín, carpa.

Servicios

Banquete, ceremonia, fotografía, música.

¿Dispone de catering/cocina propia? Sí

Localización

A las afueras de la ciudad

¿Qué tipo de cocina se prepara? Tradicional, típica regional, internacional

Alojamiento

No

¿Celebra más de un evento al día? No
¿Es posible alquilar sólo el espacio, sin el servicio de catering? Sí

¿Es posible adaptar o modificar los menús? Sí
¿Se sirve también el pastel de boda? Sí
¿Los novios pueden llevar su pastel de boda? ¿Tiene algún cargo? La empresa
se hace cargo del pastel
¿Cómo funciona el servicio de bebidas? Va incluida en el menú, cantidad fija
por mesa, barra libre
Hay límite de hora en los eventos? Sí, 04:00 hrs
¿Tiene exclusividad con algún fotógrafo? No
¿Tiene exclusividad con algún grupo musical? No
¿Tiene exclusividad con algún banquete? No
¿Existe algún pago fijo por la renta del lugar? Sí, $25,000.00
¿Cuál es el recargo en caso de no llegar al mínimo? Se resuelve directamente
con el dueño del evento
¿Cómo se efectúa el pago? Vía transferencia, tarjeta de crédito, débito o
efectivo
¿Dispone de acceso para discapacitados? Sí

