C IU DA D

G R A N D F I E S TA A M E R I CAN A
Q U E R É TAR O

“Fue muy importante para nosotros
la asesoría de la wedding planner
del hotel, sólo así logramos la boda
que soñamos. ¡Gracias!”
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GR A N D F I E STA A M E R I CA N A
QUE RÉ TA RO

QUERÉTARO

Grand Fiesta Americana Querétaro
Blvd. Bernardo Quintana Arrioja
4050, Col. Álamos 3ª sección,
C.P. 76160
Querétaro, Qro., México
fiestamericana.com
Contacto: Lorena Blancarte Aguilar
Gerente de Grupos y Banquetes
Tel. 01 442 192 9999
Email: gruposfaqo@posadas.com

UBICACIÓN
Grand Fiesta Americana Querétaro genera vanguardia y un nuevo panorama a la ciudad por
su espléndida arquitectura representativa de las grandes haciendas. Está situado en la zona
residencial y comercial de mayor prestigio de la capital.
El hotel está rodeado por dos centros comerciales y se ubica justo en una de las principales
vías de acceso de Querétaro que conducen a los parques industriales más importantes.
SITIOS DE INTERÉS
La esencia de Querétaro se percibe en los contrastes de monumentos antiquísimos con el
estilo contemporáneo de centros comerciales, boutiques, bares y restaurantes.
Santiago de Querétaro es patrimonio de la humanidad, una ciudad de arquitectura y matices
privilegiados. Caminar por sus calles es un deleite y te guiarán al centro donde hay diversos
cafés y bares con música en vivo. Sus pueblos vecinos, como San Juan del Río, Bernal y
Tequisquiapan, son otras opciones para conocer aún más el estado.
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“El servicio fue impecable, el banquete
delicioso, el hotel increíble… nos encantó
haber celebrado nuestra boda en
Grand Fiesta Americana”
HABITACIONES
Hospedarte en este hotel hará de tu estancia, una experiencia inolvidable en un ambiente de
lujo y sofisticación.
173 HABITACIONES
• 72 habitaciones dobles
• 53 habitaciones King
• 25 Grand Club dobles
• 13 Grand Club King
• 7 master suites
• 1 suite presidencial
• 2 habitaciones para personas con necesidades especiales
PISO GRAND CLUB
Detalles de lujo y una atención personalizada en el piso Grand Club que ofrece recepción
exclusiva para Check-in y Check-out, terraza al aire libre, un área especial para lounge, desayuno
continental, café, té, canapés, cervezas, refrescos y vinos de mesa. Cada habitación cuenta con
bata, pantuflas, cafetera Nespresso y amenidades únicas para nuestros distinguidos huéspedes.
ACTIVIDADES
Ponemos a tu disposición las mejores instalaciones del hotel para que tu experiencia sea
placentera. En el gimnasio podrás ejercitarte con nuestro moderno equipo, mientras que en la
alberca podrás disfrutar de un momento agradable bajo el sol.
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CAPACIDAD DE PERSONAS

RESTAURANTES Y BARES
LA CASA DE LAS MAGNOLIAS
Ofrece un excelente desayuno buffet y novedades de gastronomía internacional y mexicana
en el menú.
ÓNIX BAR
El escenario ideal para disfrutar bebidas nacionales e internacionales.
TU BODA
Grand Fiesta Americana Querétaro cuenta con salones de lujo donde se pueden llevar a cabo
diversos eventos, como tu boda. Desde el foyer, con una agradable atmósfera, puede empezar
la magia de ese gran día con un coctel para la recepción de los invitados y después continuar
la celebración en alguno de nuestros elegantes salones.

SALÓN

AUDITORIO

HERRADURA

BANQUETE

COCTEL

ESCUELA

ALTURA m

LARGO/ANCHO m

ÁREA m2

Cerro de las Campanas I

100

35

50

70

50

4.8

11.85 x 8.60

101.91

Cerro de las Campanas II

100

35

50

70

50

4.8

12.25 x 8.60

102.35

Cerro de las Campanas III

120

35

60

75

50

4.8

11.95 x 10.40

124.8

Cerro de las Campanas IV

120

35

60

75

50

4.8

12.25 x 10.53

128.99

Cerro de las Campanas V

100

35

50

70

50

4.8

12.33 x 9.83

121.2

Cerro de las Campanas VI

100

35

50

70

50

4.8

12.20 x 9.88

120.53

Cerro de las Campanas I y II

220

50

120

150

110

4.8

8.60 x 24.10

207.26

Cerro de las Campanas III y IV

240

55

140

170

110

4.8

10.40 x 22.20

251.68

Cerro de las Campanas V y VI

220

50

120

150

110

4.8

9.83 x 24.53

241.12

Cerro de las Campanas I y III

240

55

130

170

110

4.8

19.00 x 11.85

225.15

Cerro de las Campanas III y V

240

55

130

170

110

4.8

20.23 x 11.95

241.74

Cerro de las Campanas II y IV

240

55

130

170

110

4.8

19.13 x 12.25

387.58

Cerro de las Campanas IV y VI

240

55

130

170

110

4.8

20.41 x 12.20

234.34

Cerro de las Campanas I, III y V

340

80

180

300

150

4.8

28.83 x 11.85

341.63

Cerro de las Campanas II, IV y VI

340

80

180

300

150

4.8

29.01 x 12.20

353.92

Cerro de las Campanas I, II, III, y IV

600

90

300

450

220

4.8

19.00 x 24.20

459.8

Cerro de las Campanas III, IV, V y VI

600

90

300

450

220

4.8

20.23 x 24.53

496.24

Cerro de las Campanas completo

900

100

550

600

400

2.9

29.10 x 24.10

701.31

San Francisco

30

16

20

25

15

2.9

7.70 x 4.97

38.26

San Agustín

30

16

20

25

15

2.9

7.77 x 4.97

38.26

Santa Clara

15

12

10

15

10

2.9

5.20 x 5.25

27.3

Santa Rosa

15

12

10

15

10

2.9

5.25 x 5.25

27.56

Fiesta Kids

35

20

20

20

20

2.9

6.25 x 3.20

20
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SAN
FRANCISCO

SAN
AGUSTÍN

SANTA
CLARA

SANTA
ROSA

7.77 mts.

5.20 mts.

5.25 mts.

7.70 mts.

5.25 mts.

PLANOS DE SALONES

4.97 mts.

24.20 mts.
BARRA

FUENTE

CERRO DE LAS
CAMPANAS III
11.95 mts.

OF.
BQTS.

WC

WC

CERRO DE LAS
CAMPANAS V
BARRA

3.29 mts. x .93 cm
12.33 mts.

8.60 mts.

12.25 mts.

CERRO DE LAS
CAMPANAS IV
12.25 mts.

CERRO DE LAS
CAMPANAS VI
BARRA

2.40 mts. x .96 cm
12.20 mts.

29.20 mts.

10.40 mts.

11.85 mts.

CERRO DE LAS
CAMPANAS II

10.53 mts.

ESCALERAS

CERRO DE LAS
CAMPANAS I

9.88 mts.

8.60 mts.

4.40 mts. x .65 cm

9.83 mts.
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PAQUETES DE BODAS
Menú de 3 tiempos. Paquete mínimo para 100 personas.
Servicios incluidos:
• Salón para realizar boda civil.
• Salón de banquetes por 6 horas.
(30 min. de recepción y 30 min. de salida).
• Degustación en cortesía para 2 personas.
• Menú de 3 tiempos (sopa o crema, plato fuerte, postre y café).
• Barra de refrescos por 5 horas.
• Descorche de botellas nacionales e importadas (servicio, cristalería, hielo y refrescos).
• Tornaboda para 2/3 de los invitados.
• Mantelería y loza de lujo.
• Mobiliario y equipo de servicio.
• Centros de mesa de flores naturales y centros de mesa para los novios.
• Habitación nupcial por una noche.
• Desayuno buffet al día siguiente en el restaurante para 2 personas.
Con base en pollo o lomo
Con base en res

$803
$1,055

Menú de 4 tiempos. Paquete mínimo para 100 personas.
Servicios incluidos:
• Salón para realizar boda civil.
• Salón de banquetes por 6 horas (30 min. de recepción y 30 min. de salida).
• Degustación en cortesía para 2 personas.
• Menú 4 tiempos (botana, sopa o crema, plato fuerte, postre y café).
• Barra de refrescos por 5 horas.
• Descorche de botellas nacionales e importadas (servicio, cristalería, hielo y refrescos).
• Tornaboda para 2/3 de los invitados.
• Mantelería y loza de lujo.
• Mobiliario y equipo de servicio.
• Centros de mesa de flores naturales y centros de mesa para los novios.
• Habitación nupcial por una noche.
• Desayuno buffet al día siguiente en el restaurante para 2 personas.

Con base en pollo o lomo
Con base en res

$925
$1,136

Paquete de lujo
Menú de 3 tiempos. Paquete mínimo para 100 personas.
Servicios incluidos:
• Salón para realizar boda civil.
• Coctelería de 30 minutos para la boda civil.
• Salón de banquetes por 6 horas (30 min. de recepción y 30 min. de salida).
• Degustación en cortesía para 2 personas.
• Menú 3 tiempos (sopa o crema, plato fuerte, postre y café).
• Barra de refrescos por 5 horas.
• Descorche de botellas nacionales e importadas (servicio, cristalería, hielo y refrescos).
• Tornaboda para 2/3 de los invitados.
• Sillas Tiffany.
• Mantelería y loza de lujo
• Mobiliario y equipo de servicio.
• Centros de mesa de flores naturales y centros de mesa para los novios.
• Habitación nupcial por una noche.
• Botella de Moët & Chandon en la habitación.
• Desayuno buffet al día siguiente en el restaurante para 2 personas.
• Cena de aniversario en el restaurante de 3 tiempos.
Con base en pollo o lomo
Con base en res 		

$956
$1,138

Paquete de lujo
Menú de 4 tiempos. Paquete mínimo para 100 personas.
Servicios incluidos:
• Salón para realizar boda civil.
• Coctelería de 30 minutos para la boda civil.
• Salón de banquetes por 6 horas (30 min. de recepción y 30 min. de salida).
• Degustación en cortesía para 2 personas.
• Menú 4 tiempos (botana, sopa o crema, plato fuerte, postre y café).
• Barra de refrescos por 5 horas.
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• Descorche de botellas nacionales e importadas (Servicio, cristalería, hielo y refrescos).
• Tornaboda para 2/3 de los invitados.
• Sillas Tiffany.
• Mantelería y loza de lujo.
• Mobiliario y equipo de servicio.
• Centros de mesa de flores naturales y centros de mesa para los novios.
• Habitación nupcial por una noche.
• Botella de Moët & Chandon en la habitación.
• Desayuno buffet al día siguiente en el restaurante para 2 personas.
• Cena de aniversario de 3 tiempos en el restaurante.
Con base en pollo o lomo		
Con base en res 		

$1,040
$1,195

Botanas (a elegir 4 opciones por mesa)
• Mousse de salmón y eneldo.
• Cremoso de arándano y pita.
• Tempuras de vegetales.
• Mousse de frutillas picantes.
Entradas (a elegir 1 opción)
• Crema ligera de tomate.
• Crema Suiza.
• Crema de espárragos.
• Crema de calabaza de castilla.
• Crema de espinaca con piñón.
• Clarificado de champiñones.
• Sopa de cebolla y cabra.
• Jugo de cordero y hierba buena.
Platos fuertes:
Con base en pollo
• Pollo a la naranja y cous cous.
• Pechuga con hortalizas y veloute.
• Pollo marinado con morillas.

• Pechuga Parmesana.
• Pechuga rellena y salsa de poblano.
Con base en cerdo
• Lomo relleno con frutos secos y demi con nuez de la India.
• Cerdo rostizado con chudney de manzana.
Con base en res
• Filete mignon, en salsa demiglass.
• Boeuf bourguignon en salsa de vino tinto.
• Filete tatemado en salsa de frangelico.
• Lomo de filete en salsa ahumada.
• Solomillo en salsa de mostaza.
Guarniciones (a elegir 2 opciones)
• Arroz al curry con nueces.
• Arroz al azafrán con pimientos.
• Jitomates al pesto.
• Sarteneada de hongos a las finas hierbas.
• Palmitos y papas asadas.
• Puré de papa.
• Puré de camote.
• Puré de papa a las finas hierbas.
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• Puré de papa con espinaca.
• Verduras asadas con base de sésamo.
• Verduras al vapor.
• Vegetales rostizados.
• Espárragos (sólo con res y cordero).
Postres (a elegir 1 opción)
• Mousse de frutos rojos.
• Creme brulé de café.
• Pastel de coco.
• Carlota de pera.
• Rollo de chocolate con compota de frutos rojos.
• Cheese pie con frutas.
• Clafouti de durazno y piña.
• Panna cotta griega.
• Baklava sobre salsa de cajeta y miel.
• Pastel de rompope.
• Mousse de chocolate semi amargo con oreo.
• Frechessa.
• Tiramisú.
• Flan napolitano.
• Creme brulee de vainilla.
• Mousse de 3 chocolates.
• Crepas.
• Churros.
SERVICIOS CON COSTO ADICIONAL
Despedida de soltera
No se puede olvidar uno de los momentos memorables para la novia. Creamos el ambiente
ideal para que tenga inolvidables recuerdos de la última fiesta con sus amigas.
Boda civil
La plaza central, la galería del restaurante, los salones, el foyer y la terraza son los escenarios
para ese día tan especial. Contamos con paquetes atractivos y completos para la realización
del evento.

Solicitudes especiales
Esforzándonos por alcanzar la plena felicidad de los novios, el servicio no sólo es el día de la
boda sino en todos los momentos, como en la petición de mano, la entrega del anillo, el coctel
prenupcial y en cenas con la familia y amigos.
Luna de miel
La magia de la vida en pareja comienza esa noche, por tal razón, nuestros paquetes de boda
cuentan con detalles que harán inigualable la estancia de los novios en el hotel.
Montajes
Lograr un ambiente cálido, agradable y mágico es fundamental para que la boda sea un éxito.
Al combinar los elementos clave con los diferentes montajes y la decoración, se logra el
escenario ideal ya sea de día o de noche.
Hospeda a tus invitados
Al contratar la boda en el hotel, es posible otorgar tarifas preferenciales a la familia y amigos
de los novios.
Transportación
Contamos con un servicio seguro y confiable a cualquier destino de la ciudad y alrededores.
Música
Tenemos una amplia gama de proveedores para la elección de los novios.
Tornaboda
Para aquellos invitados que siguen la fiesta, el hotel cuenta con paquetes completos que
incluyen la tornaboda.
Proveedores locales de flores, pastelería y de transporte (consultar datos con coordinador del evento).

LUNA DE MIEL
Habitación para los novios, arreglo de flores y pétalos, platón de carnes frías y quesos, vino
espumoso, desde $4,000 por noche.
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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 él 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, el cual 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.
• Para grupo musical, DJ o música en vivo/grabada, deberá el proveedor contar con un permiso del sindicato o pagar una
cuota en efectivo por la cantidad de $550.00 MXN directamente al 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, los servicios deberán liquidarse en
este tiempo, junto con la firma de un addendum.
• El día de la boda, 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, 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.
• Degustación de menú aplica únicamente para 2 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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