




MOTIVOS PARA HACER 

TU SUENO REALIDAD 

PAQUETE HACIENDA
$1,295.00 por persona 

PAQUETE PREMIUM 
$1,495.00 por persona 



NUESTROS PAQUETES 

INCLUYEN: 
• Renta de Jardín

• Carpa (eligiendo el Jardín del Acueducto)

• Servicio de banquete (menú a elegir)

• Descorche y mezcladores

• Mobiliario (mesas, sillas y mantelería)

• Vajilla, cristalería y cubertería

• Meseros y capitán de meseros

e Personal en baños y canasta de amenidades 

• Personal de seguridad



AL CONTRATAR 

TU EVENTO 

CON NOSOTROS 
DISFRUTA DE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS: 

• En caso de elegir el Jardín del Acueducto se incluye la
carpa fija, y no es indispensable la renta de habitaciones.

• Habitación nupcial para los novios el día del evento.
(Rentando las 25 habitaciones)

• Si se contratan al menos 16 habitaciones la noche previa
al evento, se les otorga habitación nupcial.

• Ofrecemos una "tarifa especial" para asegurarle a usted
y a sus invitados que disfruten el descanso y confort que
ofrece la propiedad.

• Sesión de Spa con 2 masajes relajantes (60 min.)

• Locación para sesión fotográfica

• Espacio para montar salón de belleza en la Hacienda.

• Calandria.

• 

Tarifa "NOCHE DEL EVENTO" 

para 2 personas $3,995 (no incluye alimentos) 

• 

Tarifa "2 NOCHES" 
para 2 personas $6,990 (no incluye alimentos) 

PERSONA EXTRA EN HABITACIÓN 

$600 / niños* de 3 a 11 años $300 / menores de 3 años no pagan hospedaje. (no incluye alimentos) 



ES MUY 

IMPORTANTE 

CONSIDERAR 

• Tu evento tendrá una duración de 5 horas.
• Si requieres horas extra, éstas tienen

un costo adicional.
• Hora límite para finalizar tu evento: 4:00 a.m.
• De no contratar las 25 habitaciones, el tope

máximo del termino de su evento es
a las 11:00 pm

Es indispensable 
la contratación de: 

• Wedding Planner

• Carpa*

• Planta de luz*

• Valet Parking*

• Si eliges el Jardín Principal y/o locaciones cercanas al 

casco de la Hacienda, la renta de las 25 habitaciones el

día del evento y 25 habitaciones el día anterior y el

banquete con Hacienda.

*Proveedores autorizados por Hacienda Sepúlveda Hotel & SPA 



SOLO RENTA DE JARDÍN 

1
PRECIOS 

1 
• 

1 a 150 pax 
$75,000.00 

• 

151 a 250 pax 
$100,000.00 

• 

251 a 350 pax 
$125,000.00 

INCLUYE: 

Carpa (eligiendo el Jardín del Acueducto) 
Personal en baños y canasta de amenidades 

Personal de seguridad 

NOTA: Los beneficios (pag. 5) y restricciones (pag. 6) son extensivos 

para esta opción. 



o 
HACIENDA SEPÚLVEDÁ 

HOTEL&SPA 

RESERVACIONES: 

(474) 746 54 01 Cell: +52 474 109 91 73

eventos@haciendasepulveda.com.mx 

haciendasepulveda.com.mx 

00 
Lagos de Moreno, Jalisco. 

La presente cotización tiene un vigencia de 30 días, está sujeta a disponibilidad y a cambios sin previo 
aviso, así mismo debe quedar especificada y firmada en el contrato entre hostal Hacienda Sepúlveda 

S.A. de C.V. y los novios. 




