PAQUETES DE BODAS

PAQUETES DE BODAS
WEDDING PACKAGES

PLAN ROYAL ................................................................................................. *US$65.00 p/p
Incluye:
Menú tipo buffet
• Exquisita selección de aperitivos
colocados en las mesas
• Degustación del menú para 6
personas
• Open bar por 4 horas de: vino
blanco y tinto, agua, jugos, piña
colada y refrescos, ron, whisky,
vodka)
• Brindis de espumante en la línea de
recibo
• Descorches libre de cargos
• Elegante salón de eventos
• Mesas y sillas
• Mantelería blanca
• Cristalería
• Cubertería
• Servicio de camareros
• Supervisión del evento
• Uso de nuestras áreas verdes para
sesión de fotos y realización de
ceremonia
• Suite Deluxe la noche de bodas con
atenciones VIP: amenidades Pascal
Morabito, botella de espumante, plato de cortes fríos y fresas con chocolate.
• Early check in-late y
check-out incluido
• Desayuno servido en la habitación
• Habitación day use para las damas
• Tarifas preferenciales para los
invitados
• Certificado de estadía por dos
noches para el primer aniversario.

*Impuestos no inlcuidos

Menù
Opciòn 1
Panecillos variados
• Ensalada de Fusilis
• Ensalada César
• Ensalada de granos con queso
• Espejo de mariscos
• Espejo de sushi variado
• Pernil de cerdo al horno
• Pechuga de pollo Cordon Bleu
• Filete de Mero al Limón
• Puré de Yuca Gratinado
• Vegetales del Bosque
• Arroz Pilaf

Opciòn 2
• Panecillos variados
• Ensalada Capresa con berenjena
rebosada
• Ensalada de rucúla y parmesano
en aderezo balsámico
• Ensalada Cole Slaw
• Espejo de roast beef
• Espejo de bruschetas
• Filete de dorado en Salsa Diplomática
• Filete de res bañado en Salsa de
Pimienta
• Pavo con relleno especial del chef
• Crepes rellenos de vegetales y
pollo al
gratin
• Papas torneadas en mantequilla
de finas hierbas
• Arroz con puerro y hongos

PLAN DELUXE ................................................................................................. *US$45.00 p/p
Incluye:
• Menú tipo buffet
• Degustación del menú para 4
personas
• Open bar por 4 horas de: vino
blanco y tinto, agua, jugos, piña
colada y refrescos
• Brindis de espumante en la línea de
recibo
• Descuento especial en descorches
• Elegante salón de eventos
• Mesas y sillas
• Mantelería blanca
• Cristalería
• Cubertería
• Servicio de camareros
• Supervisión del evento
• Uso de nuestras áreas verdes para
sesión de fotos y realización de
ceremonia
• Suite Royal la noche de bodas con
early check in y late check-out
• Desayuno servido en la habitación
• Habitación day use para las damas
• Tarifas preferenciales para los
invitados

*Impuestos no inlcuidos

Menù
Opciòn 1
Panecillos variados
• Ensalada Tipile
• Ensalada de Pasta con tuna y
salsa Pesto
• Ensalada Mixta
• Pechuga de Pollo Rellena en
Salsa Diana
• Medallones de Res en Salsa
Española
• Cerdo Relleno de moro de
habichuelas negras
• Lasaña a la Reina
• Papas Leonesa
• Vegetales del Bosque

Opciòn 2
• Panecillos variados
• Ensalada de lechuga, tomate,
zanahoria y aguacate
• Ensalada de lambí y vegetales
• Ensalada Rusa
• Lascas de Filete de res en Salsa
de hongos
• Filete de mero Minier
• Pechuga de Pollo Cordon Blue
• Arroz Campesino
• Raviolis 3 Quesos
• Rollitos de berenjena

PLAN GARDEN ................................................................................................. *US$37.00 p/p

Incluye:
Menú tipo buffet
• Degustación del menú para 2
personas
• Open bar por 4 horas de: agua,
refrescos y jugos
• Elegante salón de eventos
• Mesas y sillas
• Mantelería blanca
• Cristalería
• Cubertería
• Servicio de camareros
• Supervisión del evento
• Uso de nuestras áreas verdes para
sesión de fotos y realización de
ceremonia
• Suite Royal la noche de bodas
• Habitación day use para las damas
• Tarifas preferenciales para los
invitados

*Impuestos no inlcuidos

Menù
Opciòn 1
Ensalada rosada
• Ensalada verde mixta
• Ensalada de pasta con aceitunas
• Medallones de Res en salsa de
hongos
• Pechuga de pollo Florentina
• Rollitos de Berenjena
• Arroz Campesino
• Vegetales tempura

Opciòn 2
• Ensalada de hilos de vegetales
• Ensalada de Papas con pico de
gallo
• Ensalada Tipile
• Pechuga de pollo en salsa de
vino blanco
• Mero en salsa Diplomática
• Puré de papas gratinado
• Vegetales al vapor con finas
hierbas
• Penne Boscaiola

Normas y reglamentos generales para la realizaciòn de los eventos.
• Planes desde 100 personas en
adelante.
• Se consideran niños de 0 a 5 años de
cortesía y de 6 a 12 años 50% del precio
indicado en el paquete.
• No está permitido el consumo de alimentos ingresados a nuestra propiedad
( excepto bizcochos y postres para mesas de dulces). Hodelpa Garden Suites
se reserva el derecho de retirar alimentos ingresados a nuestro recinto en violación a la restricción antes expuesta.
Las bebidas ingresadas a la propiedad
están sujetas a cargos por concepto de
descorche.
• La degustación de menús solo aplica
despúes de garantizado el evento.
• El cliente será responsable de los cobertores para las sillas, topes y/o manteles de colores, servilletas de tela de
otros colores, centros florales, platos
bases, tarimas, pistas de baile y demás
elementos decorativos. También será
responsable de la amenización musical
y sistema de sonido.
• Toda preparación de arreglos con flores y follaje se deberá realizar fuera de
los salones. Estos trabajos se realizarán
en un área destinada por el hotel.
• No está permitido pegar cinta adhesiva de ningún tipo, clavar, perforar o taladrar en paredes, pisos, techos o mobiliarios del Hotel, sin excepción.
• Cualquier daño ocasionado en los
materiales, equipos, paredes, pisos y
alfombras de nuestras instalaciones deberá ser pagado al hotel por la persona
o compañía que contrate el evento.

• No se acepta pintar dentro del salón,
sin excepción.
• Todo montaje de eventos estará bajo
supervisión directa del personal de
montaje del Hotel.
• El ingreso de todos los materiales o
equipos para trabajar en cualquiera de
los salones o áreas del hotel, se realizará únicamente por el área de servicio
del Hotel.
• Por dicha área ingresarán además todas las bebidas para descorche a utilizarse en cualquier evento, después de
recibir autorización escrita del Departamento de Banquetes.
• Es imprescindible dejar constancia escrita en el área de servicio del hotel de
todo lo ingresado para un determinado evento para que, luego de finalizado
el mismo, vuelvan a salir los equipos o
materiales así como los sobrantes de
las bebidas de descorche.
• Los utensilios empleados para la entrada y salida de plantas y elementos de
jardinería en general debe estar siempre debidamente cubiertos en plástico
o colocados en tarros. Los artículos que
vayan a ser empleados para fuentes y/o
elementos que funcionen con agua, deberán estar cubiertos con lona plástica.
• El desmontaje del evento debe realizarse al finalizar el mismo.
• Todo material pirotécnico, químico
o inflamable está prohibido dentro del
salón, sin excepción.

Medidas de seguridad.

• Planes desde 100 personas en adelante.
• Se consideran niños de 0 a 5 años de
cortesía y de 6 a 12 años 50% del precio
indicado en el paquete.
• No está permitido el consumo de alimentos ingresados a nuestra propiedad
( excepto bizcochos y postres para mesas de dulces). Hodelpa Garden Suites
se reserva el derecho de retirar alimentos ingresados a nuestro recinto en violación a la restricción antes expuesta.
Las bebidas ingresadas a la propiedad
están sujetas a cargos por concepto de
descorche.
• La degustación de menús solo aplica
despúes de garantizado el evento.
• El cliente será responsable de los cobertores para las sillas, topes y/o manteles de colores, servilletas de tela de
otros colores, centros florales, platos
bases, tarimas, pistas de baile y demás
elementos decorativos. También será
responsable de la amenización musical
y sistema de sonido.
• Toda preparación de arreglos con flores y follaje se deberá realizar fuera de
los salones. Estos trabajos se realizarán
en un área destinada por el hotel.

*Impuestos no inlcuidos

• No está permitido pegar cinta adhesiva de ningún tipo, clavar, perforar o taladrar en paredes, pisos, techos o mobiliarios del Hotel, sin excepción.
• Cualquier daño ocasionado en los
materiales, equipos, paredes, pisos y
alfombras de nuestras instalaciones deberá ser pagado al hotel por la persona
o compañía que contrate el evento.
• No se acepta pintar dentro del salón,
sin excepción.
• Todo montaje de eventos estará bajo
supervisión directa del personal de
montaje del Hotel.
• El ingreso de todos los materiales o
equipos para trabajar en cualquiera de
los salones o áreas del hotel, se realizará únicamente por el área de servicio
del Hotel.
• Por dicha área ingresarán además todas las bebidas para descorche a utilizarse en cualquier evento, después de
recibir autorización escrita del Departamento de Banquetes.

¿Por Qué Celebrar su Boda en el Hodelpa Garden Suites ?

Facilidades con espacios de acuerdo a
su necesidades ya sea en interior o al
aire libre. Contamos con instalaciones
que le permitirán realizar sus encuentros o actos sociales integrando la naturaleza, cuerpos azulados de agua y
un exuberante paisaje natural.
Hermosas Suite de Luna de Miel. Cortesía para bodas de más de 100 personas.
Asesoria gratuita de un personal con
amplia experiencia.
Garantizamos facilidades y servicios
premium para que su evento sea inolvidable.

*Impuestos no inlcuidos

Ave. Boulevard del Este km. 55, Juan Dolio,
Metro Country Club, República Dominicana.
T: 809-688-9999 | Ex. 5108
fanyrodriguez@hodelpa.com
banqueteshgs@hodelpa.com
@hodelpahotels

