C IU DA D

G R A N D F I E S TA A M E R I CAN A
C H A P U LT E P E C

“Fue uno de los mejores días de
nuestras vidas. El trabajo de nuestra
asesora fue super profesional.
No podemos estar
más agradecidos…”
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GR A N D F I E STA A M E R I CA N A
C H A P ULT E P E C

CHAPULTEPEC
Mariano Escobedo 756
Col. Anzures, C.P. 11590
Ciudad de México
grandfiestamericana.com
Tel. 52 55 2581 1500
Tel. reservaciones para eventos
01 800 253 3245
weddings@posadas.com

UBICACIÓN
Para una estancia exclusiva y sofisticada en la Ciudad de México, Grand Fiesta Americana
Chapultepec es sin duda la mejor elección. Está rodeado por uno de los paisajes más
majestuosos de la capital mexicana, el Bosque de Chapultepec, además de estar localizado
junto a los principales centros de negocios, comerciales y de entretenimiento.
SITIOS DE INTERÉS
Debido a su historia y riqueza cultural, la Ciudad de México cuenta con una gran diversidad de
sitios, como el Museo Nacional de Antropología y el Museo Rufino Tamayo, ubicados muy cerca
de este distinguido hotel.
La Avenida Presidente Masaryk en la colonia Polanco es otra atractiva zona con boutiques de
los mejores diseñadores del mundo, además de exclusivos bares y restaurantes.
Y si de entretenimiento se trata, en el Auditorio Nacional podrá disfrutar de grandes conciertos.
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“Una auténtica experiencia. Todo nos gustó.
El servicio fue impecable
y el banquete exquisito”

HABITACIONES
La arquitectura innovadora y elegante del hotel Grand Fiesta Americana Chapultepec destaca
entre los edificios y permite desde la mayoría de sus habitaciones y suites admirar el Castillo de
Chapultepec, un escenario lleno de historia y encanto.
203 HABITACIONES
• 135 habitaciones King
• 52 habitaciones dobles
• 14 suites
• 2 habitaciones para personas con necesidades diferentes
GRAND CLUB
Para quien gusta de la privacidad y distinción, el hotel cuenta con tres pisos ejecutivos Grand
Club en los que disfrutará de un excepcional servicio personalizado, registro privado, desayuno
europeo y del sutil lounge ejecutivo con bebidas y selectos canapés.
ACTIVIDADES
El área de jacuzzi, sauna y vapor es ideal para experimentar un momento de relajación
y descanso. El Spa 19th ofrece un extenso menú de tratamientos que incluye masajes,
exfoliaciones, reflexología e hidroterapia.
Si prefiere algo más dinámico, un gimnasio equipado está a su disposición.
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RESTAURANTES Y BARES
DECO BAR
Lo tiene todo para pasar una velada excelente: un ambiente casual/formal,
las mejores bebidas nacionales e internacionales, licores exclusivos, música
lounge y la compañía que elija. El Deco Bar es un espacio donde encontrará otra
forma de relajarse.

CAPACIDAD DE PERSONAS
SALÓN

AUDITORIO ESCUELA

MONTAJE
MESA REDONDA
TIPO
MESA
MEDIA ALTURA
IMPERIAL COCTEL CON SALAS
SIN PISTA Y SIN
U
REDONDA
LUNA
m
LOUNGE
ESTRADO

LARGO/
ANCHO
m

ÁREA
m2

Castillo de Chapultepec

210

140

70

76

180

160

150

180

112

5.5

21.90 x 9.70

212.43

Castillo de Chapultepec 1

70

45

30

30

60

40

40

50

40

5.5

7.05 x 9.70

68.39

Castillo de Chapultepec 2

70

45

30

30

60

40

40

50

40

5.5

7.46 x 9.70

72.36

SALAMMBÔ
Caracterizado por una atmósfera íntima y sofisticada, el restaurante Salammbô
es perfecto para degustar su cocina contemporánea internacional en un ambiente
de calidez y confort.

Castillo de Chapultepec 3

70

45

30

30

60

40

40

50

40

5.5

7.15 x 9.70

69.36

Castillo de Chapultepec
1y2

150

90

60

60

120

80

80

100

80

5.5

14.63 x 9.70

141.91

Castillo de Chapultepec
2y3

150

90

60

60

120

80

80

100

80

5.5

14.73 x 9.70

142.88

SU BODA
Uno de los días más importantes de su vida ha llegado y debe celebrarlo en
un ambiente de lujo y detalles. Para este acontecimiento tan especial, nuestro
salón Castillo de Chapultepec tiene una capacidad de 150 personas con una
espectacular vista al Bosque y Castillo de Chapultepec.

Bosques

60

40

30

30

50

40

30

40

32

2.37

14.57 x 5.0

72.85

Bosque 1

30

20

15

15

25

20

—

20

16

2.37

7.32 x 5.0

36.60

Bosque 2

30

20

15

15

25

20

—

20

16

2.37

7.15 x 5.0

35.75

Sala de Juntas

20

15

15

15

20

N/A

N/A

20

12

2.78

6.70 x 4.73

31.69

Sala de Juntas 1

10

N/A

N/A

6

N/A

N/A

N/A

8

6

2.37

3.30 x 4.73

15.61

Sala de Juntas 2

10

N/A

N/A

6

N/A

N/A

N/A

8

6

2.37

3.35 x 4.73

15.85

Sala de Juntas 3

20

16

15

15

20

N/A

N/A

20

12

2.78

5.47 x 4.90

26.80
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PLANOS DE SALONES

SALÓN CASTILLO DE
CHAPULTEPEC

ELEVADOR

PLANTA ARQUITECTÓNICA

SALÓN BOSQUE
ELEVADOR

PLANTA ARQUITECTÓNICA

ELEVADOR
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PAQUETES DE BODAS
Mínimo 100 personas, todos incluyen:
• 1 capitán de meseros.
• 1 mesero por cada 2 mesas.
• 1 cantinero.
• 1 coordinadora pendiente del éxito del evento.
• Mobiliario, mesas redondas con sillas acojinadas.
• Opciones de mantelería de lujo, servicio completo de loza, cubiertos y cristalería.
Paquete 1
• Menú de 3 tiempos.
• Prueba de menú para 4 personas.
• Coordinador del evento.
• 5 horas de evento, adicional 30 minutos de recepción y 30 minutos para despedir a los invitados.
• Descorche de bebida por 5 horas, refresco y hielo ilimitado.
• Centros de mesa florales con diferentes opciones a elegir.
• Suite con vista al Castillo de Chapultepec para los novios.
• Tarifa especial en habitaciones para los invitados.

Paquete 2
• Menú de 4 tiempos.
• Prueba de menú para 4 personas.
• Coordinador del evento.
• 5 horas de evento, adicional 30 minutos de recepción y 30 minutos para despedir a los invitados.
• Descorche de bebida por 5 horas, refresco y hielo ilimitado.
• Centros de mesa florales con diferentes opciones a elegir.
• Suite con vista al Castillo de Chapultepec para los novios.
• Tarifa especial en habitaciones para los invitados.
Paquete 3
• Menú de 3 tiempos.
• Prueba de menú para 4 personas.
• Coordinador del evento.
• 6 horas de evento, adicional 30 minutos de recepción y 30 minutos para despedir a los invitados.
• Descorche de bebida por 6 horas, refresco y hielo ilimitado.
• Centros de mesa florales con diferentes opciones a elegir.
• Suite con vista al Castillo de Chapultepec para los novios.
• Tarifa especial en habitaciones para los invitados.
• Tornaboda para la mitad de los invitados.
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MENÚS DE BANQUETES
Con un énfasis tanto en sabores locales como internacionales, nuestro equipo culinario
deleitará a los invitados con diferentes menús.
Paquete 1: 5 horas de servicio, menú emplatado de 3 tiempos.
Precio por persona: $1,320.00 MXN IVA y servicio incluido.
Paquete 2: 5 horas de servicio, menú emplatado de 4 tiempos.
Precio por persona: $1,400.00 MXN IVA y servicio incluido.
Paquete 3: 6 horas de servicio, menú emplatado de 3 tiempos y tornaboda para la mitad
de los invitados.
Precio por persona: $1,450.00 MXN IVA y servicio incluido.
Incluye:
• Menú tres tiempos: Ensalada o sopa, plato fuerte y postre.
• Menú cuatro tiempos: Ensalada, sopa, plato fuerte y postre.
Elección de ensalada (1)
• Ensalada mixta con vinagreta italiana.
• Ensalada Porto Bello.
• Ensalada César.
• Ensalada verde con queso de cabra y vinagreta de hierbas finas.
• Ensalada de espinacas con champiñón, tocino y aderezo Roquefort.
• Ensalada de lechugas tiernas, peras pochadas y queso camembert con aderezo francés.
• Ensalada caprese con albahaca y crotones.
Elección de sopa o crema (1)
• Capuccino de hongos.
• Crema de cilantro con crotón de salmón.
• Sopa de hongos silvestres al perfume de epazote.
• Crema de tres quesos (cheddar, crema y brie).
• Crema de espárragos con almendra.
• Crema de pimientos rostizados con crotón de queso y perejil.

Elección de plato fuerte (1)
• Pechuga de pollo rellena de queso crema y ajonjolí tostado en su jugo.
• Pechuga de pollo rellena de prosciutto y queso de cabra en salsa de oporto.
• Pechuga de pollo rostizada a las finas hierbas en salsa de tomate confitado.
• Suprema de pollo con champiñones en salsa de mostaza antigua.
• Suprema de pollo en salsa de vino blanco.
• Suprema de pollo con ensalada de arúgula y mango.
• Filete de salmón en salsa de pimienta verde.
• Filete de salmón a la provenzal.
• Lomo de cerdo en salsa de champiñones.
• Pierna de cerdo en salsa ligera de achiote.
• Lomo de cerdo al vino tinto.
• Escalopa de cerdo en salsa de mango y jengibre.
• Corazón de filete de res en salsa de morillas y setas.
• Medallones de res en salsa roquefort.
• Miñón de res en salsa de estragón y echalote.
• Filete de res en jugo de tomillo.
Elección de guarniciones
Vegetales: (1)
• Bouquetière de verduras.
• Verduras de temporada a la mantequilla.
• Zanahorias Vicky.
• Juliana de verduras con echalote.
• Pimientos rostizados.
• Bastones de calabaza al tomillo.
• Ratatouille de verduras.
• Espárragos asados.
Almidones: (1)
• Papa Lioneses.
• Puré de papa con mantequilla negra.
• Puré de camote.
• Arroz salvaje.
• Papa gratín.
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Elección de postre individual (1)
• Tradicional pastel Sacher.
• Tarta de frutas frescas.
• Pay de limón.
• Pastel de trufa de chocolate.
• Cheese cake.
• Pastel selva negra.
• Sinfonía de chocolate blanco y oscuro en salsa capuccino.
• Mil hojas de frambuesa.
• Café o té.
SERVICIOS CON COSTO ADICIONAL
Música
• DJ, grupos en vivo, shows musicales, show de los 80, presentadores y anfitriones.
• Coctel previo.
• Barras de coctelería para la recepción del evento.
Civil
• Si quiere llevar a cabo la ceremonia civil en un entorno privado, existen salas y suites cercanas
al salón con vistas maravillosas.
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POLÍTICAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES
PAQUETES DE BODAS
• Precios sujetos a cambios sin previo aviso hasta la firma del contrato y anticipo del evento.
• Una vez confirmado y aceptado por el cliente se deberá hacer un depósito no-reembolsable por el 30% del precio del
paquete a la firma del contrato para bloquear el espacio de manera definitiva. El hotel no es responsable de mantener
bloqueado el espacio si el depósito no es recibido en la fecha establecida.
• El evento deberá estar liquidado en su totalidad 40 días antes de la fecha del evento.
• Todas las negociaciones deberán estar contempladas en el contrato, no se aceptan anotaciones a mano en el mismo.
• Los servicios incluidos en el paquete de boda que no sean utilizados no serán reembolsables o intercambiados por
otros servicios.
• No se realizarán ajustes en caso de un número menor de invitados al señalado en el paquete de boda, ni ajuste en el
número de invitados acordados en el contrato.
• Los servicios legales deberán contratarse de manera directa, sin ser el hotel el intermediario para este pago. Aplica para
proveedores que no sean contratados directamente por el hotel y no podrá hacerse el mismo responsable por el servicio
prestado por externos.
• El horario límite en salones es hasta las 03:00 horas, sin excepción alguna.
• Aplica cargo extra por cada invitado adicional arriba de los mencionados incluidos en los paquetes, mismo que deberá ser
liquidado antes del término del evento.
• Se deberá contar con un depósito equivalente al 10% del precio total del servicio, para garantizar el pago de servicios
excedentes, imprevistos, daños y perjuicios, en su caso. Dicho depósito será devuelto al consumidor si al finalizar el evento
no se verificó ninguno de esos supuestos.
• Invitados no hospedados tienen acceso únicamente a las áreas donde se realizará el evento.
• Cualquier grupo musical, DJ o música en vivo o grabada que actúe dentro de las instalaciones del hotel, deberá contar con
un permiso ante el sindicato de músicos. Este no es facturable por parte del hotel.
HABITACIONES
• Se proporcionará una tarifa especial para los invitados, a solicitud previa por parte de los novios. Se considera un código
especial en donde cada uno de los invitados podrá hacer su reservación a través de la central de reservaciones lada 01800.
• En caso de bloqueo abierto todas las habitaciones y tarifa están sujetas a disponibilidad.
POLÍTICAS DE DEPÓSITOS
• El depósito inicial no-reembolsable del 30% del paquete seleccionado de bodas deberá ser realizado a la firma del contrato.
• El 70% restante del total estimado se dividirá en dos o tres pagos adicionales (según la fecha de la boda), debiendo quedar
liquidado en su totalidad 40 días antes del mismo.
• Se aceptan como formas de pago: tarjetas de crédito (estando en el hotel físicamente la tarjeta y el titular de la misma para
efectuar el cargo), efectivo, depósitos o transferencias únicamente. No se aceptan cheques.
• Todos los cargos en tarjeta de crédito son hechos en pesos mexicanos al tipo de cambio del día del cargo. El hotel no se
hace responsable de ningún cargo que el banco haga al momento de la transacción.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
• Depósito inicial no es reembolsable en caso de que se cancelara la boda en cualquier momento. Si la cancelación del
evento está:
-Entre 120 y 90 días de la boda, la penalidad será por el 50% del monto total estimado del evento.
-Entre 90 y 60 días de la fecha de llegada, la penalidad será del 75% del monto total estimado del evento.
-Entre 60 y la fecha de llegada, la penalidad será del 100% del monto total estimado del evento.
ALIMENTOS Y BEBIDAS
• El programa detallado y definitivo de la boda deberá ser recibido en el hotel a más tardar 10 días antes del evento con
su respectiva garantía de asistentes, en caso de ser mayor a la acordada en el contrato, mismos servicios que deberán
liquidarse en este tiempo, junto con la firma de un addendum.
• El día del evento, el hotel se prepara con un 10% adicional al número de menús contratados, en caso de hacer uso de estos
platillos deberán ser cubiertos antes del término del evento.
• Con el descorche (servicio de hielos y refrescos) incluido en el paquete, los novios podrán ingresar el número de botellas
cerradas contempladas para el servicio. Se deberá entregar directamente en el hotel 1 ó 2 días antes del evento, con una
lista donde se especifique lo entregado. El descorche no incluye coctelería.
• El hotel no contempla servicio de alimentos o bebidas para personal de proveedores externos al mismo, en caso de
requerirlo se tendrá que contratar de manera adicional al número de personas invitadas al evento.
• Degustación de menú aplica únicamente para 4 personas (incluidas en el paquete). Ésta podrá ser programada una
vez que esté realizado el anticipo y firma del contrato. Aplica cargo adicional en caso de requerir degustación para
más personas.

Más información de políticas, términos y condiciones:
www.fiestamericana.com/weddings
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