L IVE AQUA URBAN RES O RT
SAN M IGUEL DE ALLEND E

“Inspirador escenario, encantadores
detalles que convirtieron el mayor de
mis sueños en una experiencia única
para todos los que amo”
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LI V E AQUA UR B A N R E SOR T
SA N M I GUE L D E A LLE ND E

WEDDINGS BY LIVE AQUA
San Miguel de Allende te espera para ser el escenario del mejor día de tu vida en el espectacular
Live Aqua San Miguel de Allende.
Lujo, arte, diseño contemporáneo y servicio inigualable serán el marco perfecto para este
día tan especial. Deja que nuestro equipo de expertos en bodas destino, certificados por la
Asociación de Consultores de Bodas y Eventos (ABC), te acompañen en cada paso y en cada
detalle a la perfección.
BIENVENIDOS A SAN MIGUEL DE ALLENDE
Patrimonio Cultural de la Humanidad lleno de arte, historia y tradición que aún se siguen
escribiendo: el encanto de San Miguel de Allende continúa conquistando el corazón de
sus visitantes. Nuestro Urban Resort es el balance perfecto entre la herencia colonial y la
vanguardia, un lugar diseñado con el más fino detalle para ofrecerte una experiencia de lujo
completa: gastronomía viva, espacios abiertos, arte y vistas inigualables del Bajío mexicano.
DESCUBRE LA EXPERIENCIA LIVE AQUA
Es aquí donde cobran vida los deseos y los sentidos, y las sensaciones no tienen límite. Es Live
Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, un sitio contemporáneo con el sutil toque de un
pasado esplendoroso que ahora palpita en este encantador destino.
Con una ubicación privilegiada a tan solo 10 minutos caminando del Jardín Principal del Centro
Histórico, Live Aqua se ha convertido en el Resort más grande en su categoría con sus 153
habitaciones.

Calzada de la Presa 85 • Zona Centro • C.P. 37700 • San Miguel de Allende, Guanajuato
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AMENIDADES Y FACILIDADES
Galardonado como uno de los mejores hoteles del mundo por Forbes Travel Guide, nuestro
resort cuenta con los servicios más exclusivos para huéspedes y visitantes:
• Espacios para eventos con vistas exclusivas
• Celebración de una boda por día
• Centros de Consumo:
Zibu Allende: Autoría del reconocido Chef mexicano Eduardo Palazuelos, fusiona la
gastronomía tailandesa con alta cocina mexicana.
Spice Market: Experiencia culinaria centrada en descubrir una colección de tradiciones y
recetas del sureste asiático.
Cigar Bar “Casa Dragones”: Una de las casas tequileras más prestigiosas del mundo, ofrece
una degustación de puros y habanos, así como licorería fina. Ideal para tornaboda.

Yin Tony Bar by Tanqueray: Homenaje a los amantes del Gin & Tonic, de la mano de
Tanqueray.
Mario Canario: Un toque de playa, locura y diversión, mezclando sabores mexicanos del mar
y la tierra.
La Panadería: Pan artesanal recién horneado con los más frescos ingredientes.
• Suite Service
• Feel Urban Spa con 7 cabinas individuales y 1 cabina premium para disfrutar en pareja
• Kids Lounge
• Pet friendly
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“Estar aquí es un sueño, es ideal
en todos los sentidos. Perfección al detalle,
anhelos cumplidos, un cuidado absoluto
y preciso de principio a fin”

HABITACIONES
El estilo único de cada habitación crea una atmósfera donde el placer de estar es absoluto.
La quietud encuentra su propio lugar en espacios que abrazan tus deseos y son una
invitación a sentir.
153 HABITACIONES
• 91 Dobles
• 48 King
• 11 Suites

• 1 Suite Presidencial
• 1 Eve Suite
• 1 Adam Suite

De acuerdo al espacio donde se realice el evento, será necesario considerar el siguiente
paquete de habitaciones:

ESPACIO

NÚMERO DE HABITACIONES
POR NOCHE

Salón

10

Terraza

15

Explanada / Deck

25

Las tarifas preferenciales para tu boda se cotizarán con base en la fecha del evento.
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EVE SUITE
Llena de lujo y detalles femeninos, es perfecta para compartir en compañía de tus amigas,
ya que cuenta con todo lo necesario para ese día tan especial: pedestal para colocar el
vestido de tus sueños, espejo de tres cuerpos y elevación para verte desde todos los ángulos,
tocador muy amplio con sillas para tu arreglo personal y el de tus acompañantes. Todo esto
enmarcado con un fino tapiz floral, canastas de mimbre, minibar y tocadiscos, cada detalle
cuenta para recordar este evento único.

ADAM SUITE
Prepárate para pasar el fin de semana más divertido en esta lujosa suite completamente
equipada con todo lo que necesitas para disfrutar cada momento: bar con acabados de
mármol negro, plunge pool, mesa de póker, juego de dardos y mesa de futbolito; todo
amenizado por un sistema de entretenimiento de último nivel: pantalla de 100” y equipo
modular de audio con acabados vintage para reproducir los mejores LP’s de tu selección.
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RECINTOS EN SAN MIGUEL DE ALLENDE
A tan sólo 10 minutos caminando desde el hotel encontrarás las principales iglesias para tu
boda religiosa:
• Parroquia de San Miguel Arcángel
• Templo de San Francisco
• Templo de La Purísima Concepción (Las Monjas)
*A menos de 30 minutos encontrarás el espectacular Santuario de Atotonilco considerado
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

CEREMONIAS
En Live Aqua San Miguel de Allende cada celebración es un suceso único. Nuestros paisajes y
arquitectura de ensueño son, sin duda, el mejor escenario para tus eventos, ya que tenemos
un equipo especializado, dispuesto a brindar un servicio impecable.
El espacio escultórico y la Matatena de Faroles Coloniales son testigos únicos que les
acompañarán en esta celebración.
Nuestro Patio del Salón Allende es una versión minimalista que conjunta formas geométricas
simples y colores básicos. Ideal para realizar ceremonias fuera de lo común con tus seres
queridos.
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PAQUETE DE BODAS
Incluye:
• Renta de salón, terraza o explanada
• Renta de espacio para ceremonia civil
• Cena de 3 tiempos
• Descorche por 8 horas
• Tornaboda para 50 % de los invitados
• A elegir una opción entre:
- Canapés para 50 % de los invitados
- Mesa de dulces para 50 % de los invitados
- Mesa de quesos para 50 % de los invitados
- 4º tiempo en el menú principal
• Suite para la pareja en su noche de bodas
• 2 noches adicionales para visitas de la pareja previo a la boda
• Degustación de menú para 6 personas
• Mobiliario del hotel
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ESPACIOS PARA EVENTOS
EXPLANADA
Nuestra espectacular Explanada es sin duda un espacio único en el destino con una maravillosa
vista a la Presa del Obraje.

CEREMONIA

BANQUETE

COCTEL

550 pax

500 pax

600 pax
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TERRAZA
Un espacio celestial que ofrece una hermosa vista a la ciudad.
Cuenta con una barra fija para hacer el área del Bar.

SALÓN ALLENDE
Nuestros espectaculares salones se fusionan para conformar un gran salón con capacidad
de hasta 600 personas.

CEREMONIA

BANQUETE

COCTEL

CEREMONIA

BANQUETE

COCTEL

300 pax

450 pax

350 pax

600 pax

550 pax

600 pax
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BODAS MULTICULTURALES
Vive ese día tan especial y trae contigo la esencia y espíritu de tu hogar, tu fe, cultura
y tradiciones a Live Aqua San Miguel de Allende. Nuestros Especialistas, certificados
por la Asociación de Consultores de Bodas y Eventos (ABC), te ayudarán a planear
cada detalle para hacer de esta celebración, un verdadero testimonio de su amor.
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CELEBRACIONES ESPECIALES
• Cenas románticas
• Entrega de Anillo
• Despedidas de soltera
• Aniversarios
• Renovación de Votos
• Bautizos
• Cumpleaños
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SERVICIOS ADICIONALES
• Mobiliario especial

• Mesa de postres y dulces

• Pirotecnia

• Coctelería

• Flores

• Maquillaje y peinado

• DJ y grupos musicales

• Servicios de transportación

• Iluminación
• Fotografía y video
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F I E S TAMERICANA. C OM/ W ED D ING S

Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende
+52 415 150 2300 • bodasaqsm@posadas.com

