C IU DA D

F I E S TA A M E R I CAN A
H E R MOS I L LO

“La boda fue espectacular, perfecta
en todos los aspectos. En pocas
palabras: nuestros invitados
quedaron impresionados”
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F I E STA A M E R I CA N A
H E RM O SI LLO

HERMOSILLO

Blvd. Eusebio Kino 369
Col. Lomas Pitic, C.P. 83010
Hermosillo, Sonora
México
Tel. (662) 259 6000
fiestamericana.com
Contacto: Tatiana Guerrero
Gerente de Grupos y Banquetes
banquetesfahe@posadas.com
Tel.: (662) 259 6000
Directo: (662) 259 6031
www.fiestamericana.com

UBICACIÓN
El hotel Fiesta Americana Hermosillo se encuentra en la zona hotelera tradicional, muy cerca
de los principales centros comerciales, restaurantes, museos, bancos, tiendas y boutiques
de la ciudad. Su ubicación es privilegiada: a sólo 10 minutos del centro y a 20 minutos del
aeropuerto internacional.
SITIOS DE INTERÉS
Hermosillo cuenta con grandes atractivos culturales, como la majestuosa Catedral de la
Asunción, icono de la ciudad, y la Plaza Zaragoza, donde se localiza esta construcción del siglo XIX.
También puedes disfrutar de una hermosa vista desde el conocido Cerro de la Campana. Y si
deseas pasar el día de manera relajada y entretenida, visita el campo de golf.
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“Recuerdo con gran satisfacción el día de mi
boda gracias al equipo excepcional del hotel
que hizo un trabajo impecable”
HABITACIONES
Todas las habitaciones son amplias y ofrecen un ambiente relajado gracias a las tonalidades neutras
de su decoración. Serán el espacio ideal para un merecido descanso.
220 HABITACIONES
• 119 habitaciones sencillas
• 90 habitaciones dobles
• 5 master Suite
• 3 junior Suite
• 2 habitaciones para personas con necesidades diferentes
• 1 Suite presidencial
PISO EJECUTIVO
Atención a los detalles y una atención distinguida las podrás encontrar en el piso Fiesta Club.
Un área especial para lounge, recepción exclusiva para Check-in y Check-out, desayuno
continental, café, canapés y vino de mesa. Cada habitación cuenta con bata, pantuflas y
amenidades únicas para nuestros distinguidos huéspedes.
ACTIVIDADES
Si deseas ejercitarte, Fiesta Americana Hermosillo cuenta con un moderno gimnasio y una
cancha de tenis. En la alberca puedes relajarte y tomar el sol en su bello jardín. Y si quieres
conocer la ciudad, te ofrecemos visitas guiadas.
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CAPACIDAD DE PERSONAS

RESTAURANTES Y BARES
LA FRONDA
Desayunos buffet, cenas y comida a la carta con platillos nacionales e internacionales.
TARENTO
Un lugar ideal para disfrutar excelentes cortes de carne de la región, así como platillos
nacionales e internacionales.
LOBBY BAR
Te ofrece una selecta variedad de bebidas para pasar una noche divertida o relajada.
TU BODA
Para celebrar el evento más importante de tu vida en un ambiente vanguardista y hospitalario,
te ofrecemos nuestro Gran Salón Sonora que puede albergar hasta 350 personas, o si se trata
de algo más íntimo, está el salón Fiesta Palace con capacidad de hasta 100 personas.

SALÓN

BANQUETE

ESCUELA

AUDITORIO

TIPO U

RUSO

COCTEL

ALTURA
m

LARGO/
ANCHO m

ÁREA
m2

Gran Salón
Sonora

430

280

600

90

120

657

3.27

26 x 21.8

566.8

Sonora 1

60

40

70

25

30

95

3.27

12.9 X 6.2

79.98

Sonora 2

90

60

110

35

45

150

3.27

12.9 X 9.4

121.26

Sonora 3

60

40

70

25

30

95

3.27

12.9 X 6.2

79.98

Sonora 4

60

40

80

25

30

100

3.27

13.1 X 6.2

81.22

Sonora 5

100

60

120

35

45

150

3.27

13.1 X 9.4

123.14

Sonora 6

60

40

80

25

30

100

3.27

13.1 X 6.2

81.22

Sonora 2 al 5

200

200

390

80

100

480

3.27

26 X 15.6

405.6

Sonora 1 al 3

100

130

250

70

80

340

3.27

12.9 x 21.8

281.22

Sonora 4 al 6

140

170

290

80

96

170

3.27

6.2 x 39.6

245.52

Sonora
1, 2, 5 y 6

200

240

440

120

144

240

3.27

12.4 x 23.9

296.36

Sonora 1 y 2

100

120

220

60

72

120

3.27

6.2 x 23.9

148.18

Sonora 2 y 3

100

120

220

60

72

120

3.27

14.1 x 23.9

336.99

Sonora 2 y 5

120

140

300

80

96

140

3.27

23.5 x 14.1

331.35

Condesa

30

40

50

20

26

50

2.8

7.22 x 7.22

52.12

Empresarial

30

40

50

20

26

50

2.8

7.22 x 7.64

52.12

Financiero

30

40

50

20

26

50

2.8

7.22 x 7.64

52.12

Fiesta Palace

100

80

180

40

50

150

2.6

14.3 x 14.5

207.35
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PLANOS DE SALONES

SALÓN
SALÓN
FINANCIERO EMPRESARIAL

MEZANINE

SALÓN
FIESTA PALACE

SALÓN
CONDESA

GRAN SALÓN
SONORA

10

OFICINAS
ADMINISTRATIVAS
ESCALERAS DE
EMERGENCIA
ELEVADORES
HUÉSPEDES

ESCALERAS

El Salón Sonora se puede dividir en 6 espacios.
El salón Fiesta Palace tiene una columna en medio.
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PAQUETE DE BODAS
Mínimo 100 personas, incluye:
Personal:
• 1 capitán de meseros, 1 mesero por cada 2 mesas, coordinadora que estará pendiente del
éxito de tu evento.
Equipo:
• Mobiliario: mesas redondas con sillas acojinadas, opciones de mantelería, servicio completo
de loza, cubiertos y cristalería.
• 2 tipos de paquetes (2 y 3 tiempos).
• Prueba de menú para 4 personas.
• Coordinador del evento.
• 5 horas de duración.
• Descorche de bebida por 5 horas, refresco y hielo ilimitado.
• Salón privado o área de jardín de cortesía para ceremonia civil.
• Suite nupcial decorada para los novios, fresas con chocolate, botella de vino espumoso y
desayuno incluido en el restaurante de cortesía (noche de bodas).
• Tarifa especial en habitaciones para los invitados.

con toques de las delicias de la región o con tintes internacionales, los cuales degustarás en
la prueba de menú liderada por nuestro chef ejecutivo.
Paquete 1:
• Salón en cortesía por 5 horas.
• Botana.
• Menú de tres tiempos.
• Prueba de menú para 4 personas.
• Descorche ilimitado por 5 horas.
• Montaje: vajilla, cubiertos, cristalería y mantelería.
• Pista de baile.*
• Capitán de meseros y meseros.
• Suite nupcial: botella de vino espumoso y fresas con chocolate en la habitación.
• Desayuno en cortesía en La Fronda para los novios.
• Tarifa especial de habitación para invitados.
• Estacionamiento en cortesía para 15 autos.
Mínimo 100 personas.

MENÚS DE BANQUETES
La fusión de un ambiente cálido, moderno y sofisticado creará una experiencia que deleitará a
tus invitados. Ponemos a tu disposición nuestra creatividad para elaborar una lista de platillos

*Sujeto a disponibilidad.

13

14

W E D D I N G S

CIUDAD

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

Paquete 2:
• Salón en cortesía por 5 horas.
• Menú de dos tiempos.
• Prueba de menú para cuatro personas.
• Descorche ilimitado por 5 horas.
• Montaje: vajilla, cubiertos, cristalería y mantelería.
• Pista de baile.*
• Capitán de meseros y meseros.
• Suite nupcial: botella de vino espumoso y fresas con chocolate en la habitación.
• Desayuno en cortesía en La Fronda para los novios.
• Tarifa especial de habitación para invitados.
• Estacionamiento en cortesía para 15 autos.

Paquete 3:
en cortesía por 5 horas.
• Menú de dos tiempos.
• Prueba de menú para cuatro personas.
• Descorche ilimitado por 5 horas.
• Montaje: vajilla, cubiertos, cristalería y mantelería.
• Pista de baile.*
• Capitán de meseros y meseros.
• Tarifa especial de habitación para invitados.
• Estacionamiento en cortesía para 15 autos.
• Salón

Mínimo 100 personas.
*Sujeto a disponibilidad.

Mínimo 100 personas.
*Sujeto a disponibilidad.

Todos los paquetes incluyen:
o salón en cortesía para boda civil.
• Establecimiento certificado con Distintivo H.
• Estacionamiento privado con cobro.
• Estacionamiento sin cobro.
• Personal de seguridad las 24 horas.
• Cámaras de seguridad, detectores de humo, extintores y rociadores en todo el hotel.
• Jardín
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SERVICIOS CON COSTO ADICIONAL
Contamos con precios especiales de los mejores proveedores de la ciudad:
• Centros de mesa y arreglos de flores.
• Sillas Tiffany.
• Mesas de dulces.
• Escenografía, ambientación e iluminación.
• Mesa de novios.
Música:
• DJ, grupos en vivo, shows musicales y shows.
Hospeda a tus invitados:
ofrecemos tarifas especiales.

• Te

Shower:
especial para Despedida de Soltera.

• Precio

Proveedores locales de flores, de pastelería y de transporte (consultar datos con coordinador
del evento).

NOCHE DE BODAS
Suite nupcial en cortesía únicamente en contratación del evento:
• Botella

de vino espumoso de bienvenida en la habitación.
• Fresas con chocolate.
En caso de no contratar el evento se maneja un paquete para noche de bodas.
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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 contrato 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 se hará responsable por el servicio prestado por
externos.
• El horario límite en salones es hasta las 02:00 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.
• El grupo musical, DJ o música en vivo/grabada, deberá contar el proveedor con un permiso del sindicato o pagar una cuota
en efectivo directamente a personal del sindicato. 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 lo acordado 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 5% 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 incluidos en el paquete), los novios podrán ingresar el número de botellas
cerradas y con membrete, 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:
fiestamericanaweddings.com
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