C IU DA D

L I V E AQ U A U R B A N R E S O R T
MONTERREY

“Es la mejor experiencia que hemos
tenido en un ambiente único y
romántico. ¡Nos encantó
nuestra boda!”
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MONTERREY

LI V E AQUA UR B A N R E SO RT
M O N T E R RE Y

Av. Lázaro Cárdenas No. 2424,
Col. Residencial San Agustín, San
Pedro Garza García, Nuevo León,
C.P. 66260
Tel. +52 (81) 1646 7000
liveaqua.com
Wedding planners:
Gisela Guerrero
Coordinadora de Eventos
Oficina: 1972 9327
Celular: 811 620 8830
gisela@giselaguerrero.com
www.giselaguerrero.mx

UBICACIÓN
En la vibrante Ciudad de Monterrey ahora hay un hotel sin igual donde podrás vivir una
estancia exclusiva. De diseño vanguardista y ambiente sofisticado, Live Aqua Urban Resort
Monterrey está ubicado en el centro del sector financiero y corporativo en la zona más lujosa
de dicha ciudad.

Armando Elizondo
Experto en Bodas
Oficina: 81 8378 6440
Contacto@armandoelizondo.com
www.armandoelizondo.com

SITIOS DE INTERÉS
Resguardado por las espectaculares montañas de la Sierra Madre Oriental, San Pedro Garza
García es el sitio ideal para estar cerca de la naturaleza, ir de compras o disfrutar de la cocina
gourmet en alguno de sus restaurantes.
El Parque Ecológico Chipinque es una excelente opción para acampar o dar un paseo si así lo
deseas, localizado en las faldas del Cerro de Chipinque, coloquialmente llamado la “M”.
Asimismo, el municipio cuenta con museos y algunos de los centros culturales más importantes
del área metropolitana de Monterrey, como el Auditorio de San Pedro, el Planetario Alfa, el
Museo El Centenario y el Centro Cultural Plaza Fátima.

Mariana Durán
Arte en Eventos
Oficina: 8356 6470
contacto@arteeneventos.com.mx
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“Sólo un hotel de esta categoría hizo que
nuestra boda fuera perfecta”
HABITACIONES
El esplendor de las habitaciones de Live Aqua Urban Resort Monterrey te otorga un lujo
excepcional que percibirás inmediatamente. Te espera un ambiente sofisticado y detalles únicos.
Imagina despertar y contemplar, desde el amplio ventanal de tu habitación, los maravillosos
escenarios naturales de la ciudad. Todo ha sido creado para una estancia inigualable.
74 HABITACIONES
• Deluxe Room, 1 King.
• Deluxe Room, 2 Double.
• Wellness Room.
• Handicapped Room.
• Luna Suite.
ACTIVIDADES
FEEL URBAN SPA BY LIVE AQUA
Escape Together 3 horas (Tratamiento Firma para Aqua para parejas).
El perfecto escape romántico para parejas. Este viaje sensorial comienza en nuestro Feel
Urban Spa by Live Aqua, donde diferentes elementos crearán el balance perfecto para sanar el
cuerpo, la mente y el espíritu de cualquier enamorado.
El tratamiento inicia con una selección de aceites esenciales que serán combinados para crear
la mezcla perfecta como símbolo de dejar atrás el individualismo y unirse como uno solo. El
resultado del aroma es mezclado con neroli, pétalos de flores y cacao para continuar con un
armonioso tratamiento de exfoliación y envoltura corporal. El tratamiento concluye con un
masaje romántico y revitalizante para parejas.
Amenidades extras: Champaña y trufas, tina aromática, regadera y baño privado e hidroterapia
armonizante.
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CAPACIDAD DE PERSONAS

RESTAURANTES Y BARES
LOUNGE BAR NYTE
NYT / NIT / NYTE
Palabra de origen noruego (nyte) que significa “disfrutar”.
RESTAURANTE ZOI
Basado en Zoé, nombre griego que significa “vida”, y su sonido es como la palabra soy. Es un
espacio donde se disfruta la vida.

BANQUETE
MESA
REDONDA
CON PISTA DE
BAILE

ALTURA
m

LARGO/
ANCHO m

ÁREA
m2

SALÓN

AUDITORIO

ESCUELA

COCTEL

HERRADURA

BANQUETE
MESA
REDONDA

Industrial

300

180

360

N/A

220

150

5.70

27 x 11.30

305.1

Industrial I

100

60

120

35

70

50

5.70

9 x 11.30

101.7

Industrial II

100

60

120

35

70

50

5.70

9 x 11.30

101.7

Industrial III

100

60

120

35

70

50

5.70

9 x 11.30

101.7

Valle

100

60

120

35

80

60

2.70

17.92 x 6.99

125.26

Valle I

50

30

50

15

40

NA

2.70

8.49 x 6.99

59.34

Valle II

50

30

50

15

40

NA

2.70

9.43 x 6.99

65.92
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PLANOS DE SALONES

SALÓN INDUSTRIAL

INDUSTRIAL lll

INDUSTRIAL ll

VALLE

VALLE II

VALLE I

INDUSTRIAL l

11

12

W E D D I N G S

CIUDAD

BY F IES TA AM ERICANA & LIV E AQ U A

PAQUETES DE BODAS
Paquete Live Aqua:
• Menú de 3 tiempos con base en res o pescado.
• Descorche ilimitado por 5 horas (mezcladores y hielo).
• Coctelería de la casa por 5 horas.
• Menú trasnochador para 20 personas en cortesía.
• Despedida de soltera para 20 personas en cortesía.
• Centros de mesa (1 por mesa de 10 personas) y arreglo de mesa de novios.
• Prueba de menú para 4 personas (en horario de comida de lunes a miércoles, un mes antes
del evento).
• Mobiliario especial (sillas Tiffany).
• Suite nupcial para la noche de bodas en Live Aqua (sin alimentos).
• Descuento en habitación para invitados.
• Mantelería a elección.
• Menú trasnochador para el 10% del total de invitados.
• Coctelería de la casa.
• Consultar más opciones de menús.

MENÚS DE BANQUETES
Nuestro equipo culinario deleitará a tus invitados con diferentes menús versátiles y creativos.
Desde platillos de alta cocina nacional hasta especialidades de la gastronomía internacional,
diseñaremos un despliegue memorable para tu evento, ya sean aperitivos o una comida de
varios platos.
Menú 1:
• Ensalada de duraznos asados, espinaca, rábano y sandía con mousse de cilantro.
• Filete de res y camarón en salsas de azafrán y vino tinto con frutos rojos.
• Pastel de almendras y crema de Baileys.
Menú 2:
• Ensalada de endivias rellenas de queso, perla de vegetales y vinagreta de zanahoria.
• Filete de res y langostino con reducción de vino blanco y cardamomo.
• Bavaroise de mango y crocante de coco.
Menú 3:
• Carpaccio de mango, arúgula y betabel.
• Filete de res con langosta confitada en crema de mantequilla cítrica a las finas hierbas y
salsa de hongos.
• Panacotta de blueberries y pan de pistache.
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SERVICIOS COMPARTIDOS
• Centros de mesa.
• Decoración.
• Ambientación.
• Iluminación.
• Música.
• Hostess.
Hospeda a tus invitados:
• Tarifas especiales para tus invitados.
Música:
• DJ y grupos en vivo.
• Coctel previo.
• Servicios adicionales con barras de coctelería para la recepción del evento.
Tornaboda:
• Diferentes opciones a elegir.
Proveedores locales de transporte (consultar datos con la gerente de banquetes del hotel).
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LUNA DE MIEL
• Suite decorada especialmente para la celebración (flores y velas).
• Botella de Champagne de bienvenida y amenidad especial en la habitación.
• Desayuno personalizado por nuestra chef ejecutiva entregado directamente en tu habitación.
• Cortesía nocturna especial en habitación.
DESPEDIDA DE SOLTERA
Bachelorette Retreat (2 horas).
Un ritual de iniciación hacia la armonía, compartido con las personas más importantes para
ti. La magia del agua en tu cuerpo invitará a tu espíritu a reencontrarse con tu verdadero ser.
Vive la más revitalizante sensación a través de una rutina guiada de hidroterapia dentro de un
espacio de contrastes de temperatura y rituales benéficos para tu cuerpo.
Disfruta nuestra reflexología Spa firma, en la comodidad de nuestras tumbonas térmicas de
descanso que te permitirá desconectarte del mundo exterior.
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POLÍTICAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES

MI BODA
Fecha

ENSAYO CENA / ALMUERZO DE DESPEDIDA

SOPORTE DEL PROVEEDOR

Fecha / hora

Fotografía

Restaurantes / lugar

Video

Disposición de Asientos

Música y Entretenimiento

Ideas de Menú

Otro

Hora
• EL CONSUMIDOR” reconoce y acepta que de conformidad con las disposiciones legales aplicables, queda prohibido fumar
en cualquier lugar del inmueble y se obliga a hacer del conocimiento de lo anterior, a los asistentes al evento.
• Si los bienes destinados a la prestación del Servicio sufrieren un menoscabo por culpa o negligencia de “EL CONSUMIDOR”
o de sus invitados o de prestadores de servicios contratados por “EL CONSUMIDOR”, éste se obliga a cubrir los gastos
de reparación de los mismos, o en su caso, indemnizar al prestador del servicio hasta con un 50% de su valor. Asimismo,
para el caso de daños causados al inmueble en el cual se presta el Servicio, por causas imputables a “El CONSUMIDOR”,
o a cualquiera de los prestadores de servicio contratados por éste para su evento, y que tal circunstancia sea acreditada
por “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, “EL CONSUMIDOR” se obliga a pagar los gastos de reparación que de común acuerdo
revisen y validen las Partes.
• Toda contratación de música o variedad, así como de modelos y locutores deberá ser notificada por escrito a “EL
PRESTADOR DEL SERVICIO” con 10 días naturales de anticipación, debiendo acreditar “EL CONSUMIDOR”, en su caso,
el pago de los derechos correspondientes al Sindicato de Músicos y Compositores o Asociaciones de Actores, según
corresponda.

Ceremonia
Recepción
Registro
Presupuesto
Número de Invitados
Banquete de Boda
Niños

RECEPCIÓN
Lugares de Recepción

SERVICIOS DE SPA
Belleza

HABITACIONES
Fechas

Disposiciones de Asientos

Novia y Novio
Descripción de las Habitaciones

Masaje / Otro

Familia

Flores

Contacto de Spa

Amigos

Sillas

Banquete de boda
Núm. de Habitaciones

• “EL CONSUMIDOR” acepta que en caso de cancelación después del plazo señalado en el párrafo anterior, deberá cubrir
una pena convencional de acuerdo a lo siguiente:
-90 días naturales o más antes del evento: sin cargo.
-De 89 a 60 días naturales antes del evento: 30% del monto total del contrato.
-De 59 a 45 días naturales antes del evento: 40% del monto total del contrato.
-Menos de 45 días naturales antes del evento: 50% del monto total del contrato.
-Dentro de las 72 horas antes de la celebración del evento se aplicará el 100% de lo contratado.

Mantelería

CEREMONIA

Decoración y Colores

• “EL CONSUMIDOR”, en este acto asume la responsabilidad del excedente de personas, en relación con el número de
personas inicialmente contratadas que con su autorización expresa, hayan ingresado al evento. EL PRESTADOR DEL
SERVICIO” contará con un margen de hasta un 10% sobre el total contratado. En este supuesto, los alimentos que el
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” proporcionará serán los que en ese momento tenga disponibles, mismos que serán
preparados con las mismas condiciones de calidad y proporciones.
Más información de políticas, términos y condiciones:
www.fiestamericana.com/weddings

Tipo de Actividades

Lugares para la Ceremonia
Degustaciones
Cocteles y Entremeses

• “EL CONSUMIDOR” se obliga a entregar, antes de la celebración del evento, a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” un depósito
equivalente al 10% del precio total del servicio, para garantizar el pago de servicios excedentes o imprevistos, en su caso.
Dicho depósito será devuelto al consumidor si al finalizar el evento no se verificó ninguno de esos supuestos.

ACTIVIDADES Y RECREACIÓN

Disposición de Asientos

Opciones del Menú de Recepción

Flores

Buffet

Suite Nupcial

Estaciones de Alimentos

Bridal Party Dressing Room

Asientos

Locaciones de Fotografía

Bebidas

Transporte

Postres

Contacto de Actividades

LUNA DE MIEL

NOTAS

Pastel
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