Cascada de las Animas

Nosotros ofrecemos 2 menús, el
“MENÚ PARA EL AMOR” $50.000 por persona, con IVA incluido.
“MENÚ GOURMET”$ 52.000 por persona, con IVA incluido.

Los precios de los menús incluyen
Anfitriona a cargo del evento desde el inicio hasta el termino.
Banquetería: Coctel, Cena buffet y Bar abierto (5 horas)
Degustación para 4 personas sin costo, día de Semana previa reserva.
Servicio de garzones (1 por cada 15 invitados)
Estacionamiento privado con guardia de seguridad
9 Horas de duración del evento (Inicio a las 12pm o 18 pm)
Decoración Floral (Sólo para los buffets y mesas de apoyo, los centros de
mesa se pueden pagar adicional)
Generador propio
Zona para la realización de la ceremonia y coctel.
Incluye especialmente para los novios; Una lodge 5 estrellas y desayuno.
Una Cena en el restaurant "La Tribu " para la fecha de su primer aniversario.
Arriendo del salón para la cena y fiesta $500.000 + IVA

Nuestros Descuentos
Días Viernes y jueves 15% (durante todo el año, en
el valor de los menús, descuentos no acumulables)

Temporada Invierno
Mayo y septiembre: 10% de descuento todos los días.
Junio, julio y agosto: 15% de descuento (Viernes y Sábado)

Cascada de las Animas

Mínimos Invitados
Día sábado: 120 Personas
Día viernes y Jueves: 100 Personas.

Máximo Invitados:
280 Personas.

Detalles Importantes:
Los menús están sujetos a modificaciones de acuerdo a la estación
del año y a los productos existentes.
Los Invitados solo a la fiesta es después del buffet de postres, cumpliendo
con el mínimo de invitados establecido.

Exclusividad
Matrimonios de día No tienen exclusividad, hora de inicio 12:00 hrs, termino 21:00 hrs.
(puede ser de día y exclusivo cuando el matrimonio es mayor a 250 personas y arriendan
el alojamiento completo del centro)
Matrimonios de Tarde-Noche: Tienen exclusividad, Horario de inicio 18:00 hrs en
adelante, deben arrendar nuestras 9 cabañas y 2 piezas. Si es que no arriendan las 6 suites
borde río se adecua un comedor para que los huéspedes puedan almorzar o cenar.
En Enero y Febrero, Sólo realizamos matrimonios desde las 18:00 hrs en adelante, SIN
exclusividad, arrendando solamente las 9 cabañas y 2 piezas continuas al salón de
Matrimonios.
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Confirmación de Reserva
Esta cotización no implica la reserva para el evento. Agradeceremos confirmar la
aceptación del presupuesto por escrito para bloquear la fecha, junto con un
depósito equivalente a un tercio del valor total del evento, 2 meses de realizada su
primer deposito debe realizar el deposito del segundo tercio.

Forma de Pago
Para hacer efectiva la reserva se abona (por transferencia) un tercio del monto total
del evento, 1 mes después se abona el segundo tercio y 15 días antes del evento el
último tercio.
El evento deberá estar pagado en su totalidad, con 15 días de antelación a la fecha
del evento, con la lista final de los invitados.

Servicios Adicionales
Cascada de las Animas cuentan con su Productora para dar una solución integral
a todos sus requerimientos para lo cual contamos con planes de producción
hechos a la medida de sus necesidades. La música iluminación y amplificación
debe contratarse con nuestra productora.
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PLAN CLÁSICO

Fotografía
120 fotos 13x18, impresas en papel mate o brillante
1 álbum cuerina color crema
1 DVD con la selección de las mejores fotografías del evento (300 a 500 fotografías)
Link de Bodas Con las fotos en HD para descargar y compartir .
Sesión de Fotos especial de los novios en diferentes locaciones de Cascada de las Animas
Valor Fotografía: $300.000.- + IVA

Música se contrata por Cascada
Amplificación en salón y Zona ceremonia (música y micrófonos inalámbricos)
Iluminación del evento (iluminación Perimetral-Pines en mesa-Fiesta)
DJ-s profesional con música envasada de todos los estilos y con licencia PROFOVI.
Servicio de Dj 9 horas)
Data y telón
Micrófonos inalámbricos
Previa reunión con los novios para seleccionar las Canciones
Valor Música: $500.000.- + IVA
Valor Fotografía + Música: $800.000.- + IVA
(Se pueden contratar los servicios por separado)
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PLAN FULL

Fotografía
120 fotos 13x18, impresas en papel mate o brillante
1 álbum cuerina color crema
1 DVD con la selección de las mejores fotografías del evento (300 a 500 fotografías)
Link de Bodas Con las fotos en HD para descargar y compartir .
Sesión de Fotos especial de los novios en diferentes locaciones de Cascada de las Animas
Valor Fotografía: $300.000.- + IVA

Video
15 a 20 minutos de video editado y musicalizado en
DVD con caratula fotografía de los novios.
Grabación del matrimonio desde la Iglesia hasta el centro de eventos,
culminando luego de la realización de los rituales y cotillón
3 DVD en caja con fotografía de los novios en la caratula.
Link de Bodas con el video en HD para descargar y compartir .
Valor Video: 300.000.- + IVA

Música
Amplificación en salón y Zona ceremonia (música y micrófonos inalámbricos)
Iluminación del evento (iluminación perimetral-Pines de Mesas-Fiesta)
DJ-s profesional con música envasada de todos los estilos y con licencia PROFOVI.
Servicio Dj 9 horas
Previa reunión con los novios para seleccionar las canciones
Micrófonos inalámbricos
Data y telón
Servicio Dj 9 horas.
Valor Música: $500.000.- + IVA
Valor Plan: $1.100 .000.- + IVA
(Se pueden contratar los servicios por separado)
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PLAN FULL PLUS
Fotografía
120 fotos 13x18, impresas en papel mate o brillante
1 álbum cuerina color crema
1 DVD con la selección de las mejores fotografías del evento (300 a 500 fotografías)
Link de Bodas Con las fotos en HD para descargar y compartir .
Sesión de Fotos especial de los novios en diferentes locaciones de Cascada de las Animas
Valor Fotografía: $300.000.- + IVA

Video
15 a 20 minutos de video editado y musicalizado en DVD con
caratula fotografía de los novios.
Grabación del matrimonio desde la Iglesia hasta el centro de eventos, culminando luego de
la realización de los rituales y cotillón
3 DVD en caja con fotografía de los novios en la caratula.
Link de Bodas con el video en HD para descargar y compartir .
Valor Video: 300.000.- + IVA

Música
Amplificación en salón y Zona ceremonia (Música y Micrófonos Inalámbricos)
Iluminación del evento (Iluminación Perimetral – Pines en Mesas – Fiesta)
DJ-s profesional con música envasada de todos los estilos y con licencia PROFOVI.
Reunión con los novios para seleccionar las Canciones
Servicio Dj 9 horas.
Valor Música: $500.000.- + IVA

Servicios Extras plan full plus:
Data y telón
Maestro de Ceremonia que guía el evento
Fiesta Cotillón Luminoso para 100 invitados
Efectos de iluminación Especial (Láser Grafico , Robóticas, luces Led, etc)
Show de Rayos láser grafico en el cerro y fiesta con los nombres de los novios
Baile danza árabe (con espadas)
1 Van para 10 pasajeros ida y vuelta
101 Partes de matrimonio Cascada de las Animas
50 Recuerdos fotográficos
Lounge ( Sillones y Puff)
Valor Servicios extras: $810.000.- + IVA
Valor Plan full plus: $1.910.000.- + IVA
(Se pueden contratar los servicios por separado)

