C IU DA D

F I E S TA A M E R I CAN A
M É X I C O S AT É L I T E

“Mi boda salió perfecta, tal como mi
pareja y yo la soñamos. Fue un gran
día que siempre llevaré
en mi corazón”
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F I E STA A M E R I CA N A
M É XI C O SAT É LI T E

ESTADO DE MÉXICO

Blvd. Manuel Ávila Camacho
(Periférico Norte) 2610
Col. Valle de Los Pinos,
C.P. 54040
Tlalnepantla, Edo. de México
México
fiestamericana.com
Contacto: Juan Carlos Mercado
banquetesfaxs@posadas.com
Tel. 55 8117 6300, ext. 30045

UBICACIÓN
Fiesta Americana México Satélite es el centro de los eventos sociales, por ser uno de los mejores
venues de la zona norte de la Ciudad de México. Representante de una nueva generación de
hoteles, por su servicio, calidad y, sobre todo, por la atención cálida que lo distingue, es el
espacio perfecto para celebrar importantes reuniones de trabajo u ocasiones memorables
como un cumpleaños especial, fiesta de XV años inolvidables, emotivas fiestas de graduación
y, por supuesto, la boda ideal.
SITIOS DE INTERÉS
Ubicado en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, dentro del complejo comercial y corporativo
SENTURA, con acceso directo al centro comercial, Fiesta Americana México Satélite abre sus
puertas luciendo un diseño vanguardista y moderno con una oferta de alta categoría a tan sólo
10 minutos de Satélite y a un paso de Mundo E.
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“Qué gran celebración tuve gracias a
Fiesta Americana. Fue una experiencia
inolvidable por la amabilidad y la atención
que nos dieron. Todo salió como esperé”
HABITACIONES
Con un total de 223 habitaciones, su exclusivo diseño, en sus distintas categorías, son una
excelente opción por su comodidad y estilo; una estancia acogedora y placentera que hará aún
más especial el motivo de tu visita o viaje.
223 HABITACIONES
• Deluxe King
• Deluxe Dobles
• Deluxe City View
• Deluxe Executive
• Junior Suite King
• Master Suite King
• Handicapped Room
ZONA WELLNESS
Para estar y sentirte muy bien, antes de ese evento tan importante, tendrás acceso libre al
gimnasio complemante equipado, para ejercitarte a tu gusto y, sí así lo deseas, visitar el
spa para relajarte y consentirte con alguno de sus mejores tratamientos. Este lugar cuenta,
además, con cinco cabinas para masajes, un circuito sensorial y sauna.
BUSINESS CENTER
Si se trata de negocios, como complemento a tu evento, tienes acceso al Business Center,
donde se puede trabajar de manera individual o en grupo. Hay una sala de acuerdo a tus
necesidades, con el mejor servicio y atención a cargo de un equipo dispuesto a resolver
cualquier solicitud. Cuenta con cuatro salas de juntas, dos para 6 personas y dos más, con
capacidad para 12, además un área común abierta que tiene acceso a la terraza con una
espectacular vista de la ciudad.
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RESTAURANTES Y BARES
Nuestros espacios son ideales para hacer de tu estancia una experiencia llena de emociones e
increíbles momentos para ti y tus seres queridos.
MAPANI RESTAURANT
Sabores únicos y exquisitas creaciones de la cocina internacional te esperan en nuestro restaurante,
donde también puedes celebrar alguna ocasión especial. Si prefieres divertirte al aire libre, eres
bienvenido en nuestra terraza, tenemos el ambiente perfecto para festejar.
SERRANO STATION BAR
Vive la emoción del momento perfecto compartiendo con tus amigos las deliciosas botanas, snacks
internacionales y tapas con todo el sabor de España y del Mediterráneo. Además, te ofrecemos una
extensa variedad de bebidas nacionales e internacionales en la barra o en la terraza, para que
pases una noche alegre en un ambiente increíble.
SALONES Y EVENTOS SOCIALES
Fiesta Americana México Satélite cuenta con las instalaciones, el servicio y el ambiente perfectos
para crear experiencias que consienten y encantan. El hotel ofrece un amplio salón con capacidad
hasta para 380 personas en montaje banquete con pista de baile, el cual puede dividirse hasta
en cinco salones, todos equipados con la más alta tecnología. En la terraza al aire libre, podrás
realizar el coctel de bienvenida o la ceremonia nupcial, consintiendo a tus invitados. Todo ello con la
asesoría de un experto que cuidará hasta el más mínimo detalle para que el evento sea memorable.

CAPACIDAD DE PERSONAS

SALÓN

MESA
IMPERIAL

COCTEL

SALA
LOUNGE

BANQUETE
CON PISTA

ALTURA
m

LARGO/
ANCHO
m

ÁREA
m2

Márquez

30

100

50

50

4.5

12 x 10

120

Borges

30

100

50

50

4.5

12 x 10

120

Benedetti

30

100

50

50

4.5

12 x 10

120

Fuentes

30

100

50

50

4.5

12 x 10

120

Rulfo

30

100

50

50

4.5

12 x 12

144

Novelistas

150

500

240

350

4.5

12 x 48

576

Terraza

N/A

200

180

100

N/A

50 x 3

150
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PLANOS DE SALONES

SHOW ROOM

SALÓN RULFO

SALÓN FUENTES

SALÓN BENEDETTI

SALÓN BORGES

SALÓN MÁRQUEZ

SALONES
633m 2

BAÑO MUJERES
48.90m 2

SALIDA DE
EMERGENCIA

RUTA DE
EMERGENCIA

11 12 13 14 15 16 17 18 19
10 9

8

7

6

5

4

3

2 1
B

OFICINA CHEF

ESPACIO PARA SONOMUROS

BAÑO HOMBRES
48.90m 2

B

C

C

B

RESTAURANTE
380.23 m 2
134 COMENSALES

LOUNGE

BODEGA

BARRA BUFFET

BAR

BODEGA

BARRA BUFFET

S

10

OFICINA DE
AUDIO
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PAQUETE SATELITE
Instalaciones
• Renta de espacios:
- Área para ceremonia civil.
- Área para coctel de bienvenida (no incluye mobiliario).
- Área para el banquete.
• Servicio de valet parking.
• Uso de instalaciones a partir de la ceremonia civil (8 horas continuas de evento). Horario
máximo de servicio nocturno hasta las 3:00 a.m.

PAQUETE ESCRITORES
Instalaciones
• Renta de espacios:
- Área para ceremonia civil.
- Área para coctel de bienvenida (no incluye mobiliario).
- Área para el banquete.
• Servicio de valet parking.
• Uso de instalaciones a partir de la ceremonia civil (8 horas continuas de evento). Horario
máximo de servicio nocturno hasta las 3:00am.

Banquete
• Menú de 3 tiempos.
• Descorche a partir del coctel de bienvenida.
• Coctel de bienvenida, bebidas sin alcohol a base de Margaritas y congas.
• Tornafiesta para el 50% de los invitados (esquites o chilaquiles).
• Prueba de menú sin costo para 6 personas (únicamente después de la firma del contrato).
• Servicio a partir del coctel de bienvenida de capitán de meseros, meseros y barman;
asignados de acuerdo al número de personas invitadas al evento.
• Coordinador de evento.
• Menús y números de mesa impresos por mesa y mapa de distribución.
• Hostess durante la recepción de los invitados, será asignada de acuerdo al numero de
personas invitadas al evento.
• 3 cortesías de estacionamiento.

Banquete
• Menú de 3 tiempos.
• Descorche a partir del coctel de bienvenida.
• Coctel de bienvenida, bebidas sin alcohol a base de Margaritas y congas.
• Torna fiesta para el 50% de los invitados (esquites o chilaquiles).
• 5 horas continuas de grupo musical.
• 1 hora de DJ.
• Prueba de menú sin costo para 6 personas (únicamente después de la firma del contrato).
• Servicio a partir del coctel de bienvenida de capitán de meseros, meseros y barman;
asignados de acuerdo al número de personas invitadas al evento.
• Coordinador de evento.
• Menús y números de mesa impresos por mesa y mapa de distribución.
• Hostess durante la recepción de los invitados, será asignada de acuerdo al número de
personas invitadas al evento.
• 3 cortesías de estacionamiento.

Contamos con:
• Cristalería, vajilla y plaqué de la casa.
• Mantelería a tu elección.
• Mesas ovaladas y sillas de la casa.
• Pista de baile.
Precio por persona e incluye 16% de IVA y 15% de servicio.
Contratación a partir de 100 personas.

Contamos con:
• Cristalería, vajilla y plaqué de la casa.
• Mantelería a tu elección.
• Mesas ovaladas y sillas de la casa.
• Pista de baile.
Precio por persona e incluye 16% de IVA y 15% de servicio.
Contratación a partir de 100 personas.		
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PAQUETE NOVELISTAS
Instalaciones
• Renta de espacios:
- Área para ceremonia civil.
- Área para coctel de bienvenida (no incluye mobiliario).
- Área para el banquete.
• Servicio de valet parking.
• Uso de instalaciones a partir de la ceremonia civil (8 horas continuas de evento). Horario
máximo de servicio nocturno hasta las 3:00 a.m.
Banquete
• Menú de 3 tiempos.
• Descorche a partir del coctel de bienvenida.
• Coctel de bienvenida con canapés a elección del chef, bebidas sin alcohol a base de
Margaritas y congas.
• Torna fiesta para el 50% de los invitados (esquites o chilaquiles).
• 5 horas continuas de grupo musical.
• 1 hora de DJ.
• Prueba de menú sin costo para 6 personas (únicamente después de la firma del contrato).
• Servicio a partir del coctel de bienvenida de capitán de meseros, meseros y barman;
asignados de acuerdo al número de personas invitadas al evento.
• Coordinador de evento.
• Centros de mesas (1 por cada 10 personas).
• Menús y números de mesa impresos por mesa y mapa de distribución.
• Hostess durante la recepción de los invitados, será asignada de acuerdo al número de
personas invitadas al evento.
• 3 cortesías de estacionamiento.
Contamos con:
• Cristalería, vajilla y plaqué de la casa.
• Mantelería a tu elección.
• Mesas ovaladas y sillas de la casa.
• Pista de baile.
Precio por persona e incluye 16% de IVA y 15% de servicio.
Contratación a partir de 100 personas.

SERVICIOS CON COSTO ADICIONAL
• En caso de necesitar prueba de menú antes de la firma de contrato, este servicio tendrá
un costo de $589.50 MXN por persona, incluye IVA y Servicio. La degustación deberá ser
reservada al menos con 7 días de anticipación.
• Para Menú de Cuatro Tiempos aplica un cargo adicional de $111.35 MXN por persona,
incluye IVA y Servicio.
• Entrega de regalos en habitaciones: $30.00 MXN por habitación.
Los precios antes indicados están cotizados en moneda nacional, por persona e incluyen IVA
y servicio.
NOTA: No se admite el acceso de estilistas a las habitaciones, excepto para la novia, donde
el estilista podrá dar servicio máximo a 3 personas (novia, mamá de la novia y para la mamá
del novio). En caso de contar con estilista de tu confianza, favor de informar a tu ejecutiva de
bodas ya que contamos con políticas especiales a considerar.
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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 20% el 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 30 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 terraza es hasta las 03:00 horas, sin excepción alguna.
• Aplica cargo extra por cada invitado adicional arriba de los mencionados en la garantía, 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 con un permiso del sindicato. Este no es facturable por
parte del hotel.
• Los proveedores externos como DJ o música en vivo, florista, decoradores y de mobiliario deberán firmar el manual de
proveedores (formato proporcionado por el hotel) antes de acceder al salón de eventos.
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 tarifas están sujetas a disponibilidad.
• En caso de bloqueos garantizados (grupales), el cliente será responsable de entregar al hotel el rooming list con los
nombres de los huéspedes y los datos de las tarjetas de crédito en garantía. Los novios son responsables de garantizar al
100% el pago de las habitaciones del bloqueo, en caso de no show.
POLÍTICAS DE DEPÓSITOS
• El depósito inicial del 20% del paquete seleccionado de bodas deberá ser realizado a la firma del contrato.
• El 80% restante del total estimado se dividirá en pagos adicionales diferidos de acuerdo con la previa negociación (según
la fecha de la boda), debiendo quedar liquidado en su totalidad 30 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), 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
• Aplica 20% del total del evento como penalización en caso de cancelación después de los 20 días de firmado el contrato.
Aplican las siguientes penalizaciones si la cancelación del evento está:
- Entre 120 y 90 días antes del evento, la penalidad será por el 50% del monto total estimado del evento.
- Entre 90 y 60 antes del evento, la penalidad será del 75% del monto total estimado del evento.
- 60 días antes del evento, 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 adendum.
• 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 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 al evento.
• Degustación de menú aplica únicamente para 6 personas (incluidas en el paquete). Ésta podrá ser programada una vez
que esté realizado el anticipo y la firma del contrato. Aplica cargo adicional en caso de requerir degustación para más
personas y/o en caso de requerir la degustación antes de la firma del contrato.
www.fiestamericana.com/weddings
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