C IU DA D

G R A N D F I E S TA A M E R I CAN A
M O N T E R R E Y VAL L E

“Gracias a todo el equipo del hotel
por brindarnos la seguridad y la
tranquilidad para disfrutar nuestra
boda sin preocuparnos por nada”
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MONTERREY

GR A N D F I E STA A M E R I CA N A
M O N T E R RE Y VA LLE

Av. Lázaro Cárdenas 2424,
Col. Residencial San Agustín
San Pedro Garza García,
C.P. 66260
Monterrey, Nuevo León, México
Tel. +52 (81) 1646 2900
grandfiestamericana.com
Wedding Planners:
Gisela Guerrero
Coordinadora de Eventos
Oficina: 1972 9327
Celular: 811 620 8830
gisela@giselaguerrero.com
www.giselaguerrero.com

UBICACIÓN
En la vibrante Ciudad de Monterrey ahora hay un hotel sin igual donde podrá vivir una estancia
exclusiva. De diseño vanguardista y ambiente sofisticado, Grand Fiesta Americana Monterrey
Valle está ubicado en el centro del sector financiero y corporativo en la zona más lujosa de
dicha ciudad.

Armando Elizondo
Experto en Bodas
Oficina: 81 8378 6440
Contacto@armandoelizondo.com
www.armandoelizondo.com

SITIOS DE INTERÉS
Resguardado por las espectaculares montañas de la Sierra Madre Oriental, San Pedro Garza
García es el sitio ideal para estar cerca de la naturaleza, ir de compras o disfrutar de la cocina
gourmet en alguno de sus restaurantes.
El Parque Ecológico Chipinque es una excelente opción para acampar o dar un paseo si así lo
desea, localizado en las faldas del Cerro de Chipinque, coloquialmente llamado la “M”.
Asimismo, el municipio cuenta con museos y algunos de los centros culturales más importantes
del área metropolitana de Monterrey, como el Auditorio de San Pedro, el Planetario Alfa, el
Museo El Centenario y el Centro Cultural Plaza Fátima.

Mariana Durán
Arte en Eventos
Oficina: 8356 6470
contacto@arteeneventos.com.mx
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“El atento servicio, la atmósfera sofisticada, el
exquisito banquete, la decoración…
en fin, cada detalle hizo que nuestra
celebración fuera memorable”

HABITACIONES
El esplendor de las habitaciones de Grand Fiesta Americana Monterrey Valle otorgan un lujo
excepcional que percibirá inmediatamente. Lo espera un ambiente sofisticado y detalles únicos.
Imagine despertar y contemplar, desde el amplio ventanal de su habitación, los maravillosos
escenarios naturales de la ciudad. Así se vive la excelencia Grand. Todo ha sido creado para
una estancia inigualable.
180 HABITACIONES
• 106 Deluxe King
• 72 Deluxe Double
• 2 Handicap Room
ACTIVIDADES
FEEL URBAN SPA
Podrá acceder al Feel Urban Spa ubicado en el hotel Live Aqua, en el mismo complejo. En él
encontrará una sensación de bienestar a través de la aromaterapia, masajes y tratamientos
revitalizantes.
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RESTAURANTES Y BARES
El placer gastronómico también es parte de la experiencia que se vive en Grand Fiesta Americana
Monterrey Valle. Disfrute las delicias de la cocina contemporánea en el restaurante 1856,
cuyo nombre hace honor al año de fundación de la Ciudad de Monterrey, en un grandioso
ambiente, donde los platillos y los momentos son un verdadero deleite. Goce de una sutil
atmósfera degustando una gran variedad de bebidas nacionales e internacionales en el bar La
Maestranza en donde el tiempo le pertenece.

SU BODA
Si desea celebrar un evento tan especial como este, nuestro exclusivo salón seguramente lo
engrandecerá. Es un espacio funcional y flexible que se ajusta totalmente a sus necesidades.
Cuenta con capacidad para 220 personas y nuestro grupo de expertos estará a cargo para
cumplir sus deseos ese gran día.
El sueño de su boda se hará realidad en uno de los escenarios más modernos, sofisticados y
elegantes de San Pedro Garza García.

CAPACIDAD DE PERSONAS

XXXXXX
Xxxxxxx

BANQUETE
MESA
REDONDA
CON PISTA DE
BAILE

ALTURA
m

LARGO/
ANCHO m

ÁREA
m2

SALÓN

AUDITORIO

ESCUELA

COCTEL

HERRADURA

BANQUETE
MESA
REDONDA

Industrial

300

180

360

N/A

220

150

5.70

27 x 11.30

305.1

Industrial I

100

60

120

35

70

50

5.70

9 x 11.30

101.7

Industrial II

100

60

120

35

70

50

5.70

9 x 11.30

101.7

Industrial III

100

60

120

35

70

50

5.70

9 x 11.30

101.7

Valle

100

60

120

35

80

60

2.70

17.92 x 6.99

125.26

Valle I

50

30

50

15

40

NA

2.70

8.49 x 6.99

59.34

Valle II

50

30

50

15

40

NA

2.70

9.43 x 6.99

65.92
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PLANOS DE SALONES

SALÓN INDUSTRIAL

INDUSTRIAL lll

INDUSTRIAL ll

VALLE

VALLE II

VALLE I

INDUSTRIAL l
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PAQUETES DE BODAS
Estándar:
• Menú de 3 tiempos con base en ave.
• Descorche ilimitado por 5 horas (mezcladores y hielo).
• Tarifa especial de estacionamiento.
• Menús impresos.
• Prueba de menú para 3 personas (en horario de comida de lunes a miércoles, un mes antes
del evento).
• Mobiliario especial (sillas Tiffany).
• Descuento en habitación para invitados.
• Suite nupcial para la noche de bodas en Grand Fiesta Americana (sin alimentos).
• Mantelería (mantel de diferentes colores, cubremantel a juego, lazo y servilleta).
Paquete Grand:
• Menú de 3 tiempos con bases en ave o res.
• Descorche ilimitado por 5 horas (mezcladores y hielo).
• Coctelería de la casa por 5 horas.
• Menú trasnochador para 20 personas en cortesía.
• Centros de mesa (1 por mesa de 10 personas) y arreglo de mesa de novios.
• Prueba de menú para 3 personas (en horario de comida de lunes a miércoles, un mes antes
del evento).
• Mobiliario especial (sillas Tiffany).
• Suite nupcial para la noche de bodas en Grand Fiesta Americana (sin alimentos).
• Descuento en habitación para invitados.
• Mantelería (mantel de diferentes colores, cubremantel a juego, lazo y servilleta).
MENÚS DE BANQUETES
Nuestro equipo culinario deleitará a sus invitados con diferentes menús versátiles y creativos.
Desde platillos de alta cocina nacional hasta especialidades de la gastronomía internacional,
diseñaremos un despliegue memorable para su evento, ya sean aperitivos o una comida de
varios platos.
Menú 1:
• Ensalada de espinacas y tomate con láminas de parmesano y tocino crujiente con vinagreta
de soya y echalote.

• Pechuga de pollo rellena de prosciutto y queso de cabra con champiñones en salsa de oporto.
• Crujiente de frutos rojos con salsa de cítricos.
Menú 2:
• Ensalada de lechugas mixtas, queso gorgonzola, nuez caramelizada y aderezo de vinagre
balsámico.
• Filete de res en salsa de trufa blanca, acompañado de puré de coliflor y arúgula.
• Pastel de chocolate con avellanas en salsa de Baileys.
Menú 3:
• Ensalada de espárragos, prosciutto, tomate confitado y nuez de la India con aderezo de
queso de cabra.
• Filete de salmón en crocante de hierbas y almendra.
• Tartaleta fría de limón en salsa de Grand Marnier.
SERVICIOS CON COSTO ADICIONAL
• Centros de mesa.
• Decoración especial.
• Música.
• Ambientación.
• Iluminación.
• Mesa de postres & snacks.
• Hostess.
Hospede a sus invitados:
• Tarifas especiales para sus invitados.
Música:
• DJ y grupos en vivo.
• Coctel previo.
• Servicios adicionales con barras de coctelería para la recepción del evento.
Tornaboda:
• Diferentes opciones a elegir.
Proveedores locales de transporte (consultar datos con la gerente de banquetes del hotel).
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POLÍTICAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES

MI BODA
Fecha

ENSAYO CENA / ALMUERZO DE DESPEDIDA

SOPORTE DEL PROVEEDOR

Fecha / hora

Fotografía

Restaurantes / lugar

Video

Disposición de Asientos

Música y Entretenimiento

Ideas de Menú

Otro

Hora
• “EL CONSUMIDOR” reconoce y acepta que de conformidad con las disposiciones legales aplicables, queda prohibido
fumar en cualquier lugar del inmueble y se obliga a hacer del conocimiento de lo anterior, a los asistentes al evento.

Ceremonia

• Si los bienes destinados a la prestación del Servicio sufrieren un menoscabo por culpa o negligencia de “EL CONSUMIDOR”
o de sus invitados o de prestadores de servicios contratados por “EL CONSUMIDOR”, éste se obliga a cubrir los gastos
de reparación de los mismos, o en su caso, indemnizar al prestador del servicio hasta con un 50% de su valor. Asimismo,
para el caso de daños causados al inmueble en el cual se presta el Servicio, por causas imputables a “El CONSUMIDOR”,
o a cualquiera de los prestadores de servicio contratados por éste para su evento, y que tal circunstancia sea acreditada
por “EL PRESTADOR DE SERVICIO”, “EL CONSUMIDOR” se obliga a pagar los gastos de reparación que de común acuerdo
revisen y validen las Partes.

Registro

• Toda contratación de música o variedad, así como de modelos y locutores deberá ser notificada por escrito a “EL
PRESTADOR DEL SERVICIO” con 10 días naturales de anticipación, debiendo acreditar “EL CONSUMIDOR”, en su caso,
el pago de los derechos correspondientes al Sindicato de Músicos y Compositores o Asociaciones de Actores, según
corresponda.
• “EL CONSUMIDOR” acepta que en caso de cancelación después del plazo señalado en el párrafo anterior, deberá cubrir
una pena convencional de acuerdo a lo siguiente:
-90 días naturales o más antes del evento: sin cargo.
-De 89 a 60 días naturales antes del evento: 30% del monto total del contrato.
-De 59 a 45 días naturales antes del evento: 40% del monto total del contrato.
-Menos de 45 días naturales antes del evento: 50% del monto total del contrato.
-Dentro de las 72 horas antes de la celebración del evento se aplicará el 100% de lo contratado.
• “EL CONSUMIDOR” se obliga a entregar, antes de la celebración del evento, a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” un depósito
equivalente al 10% del precio total del servicio, para garantizar el pago de servicios excedentes o imprevistos, en su caso.
Dicho depósito será devuelto al consumidor si al finalizar el evento no se verificó ninguno de esos supuestos.
• “EL CONSUMIDOR”, en este acto asume la responsabilidad del excedente de personas, en relación con el número de
personas inicialmente contratados que con su autorización expresa, hayan ingresado al evento. EL PRESTADOR DEL
SERVICIO” contará con un margen de hasta un 10% sobre el total contratado. En este supuesto, los alimentos que
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” proporcionará serán los que en ese momento tenga disponibles, mismos que serán
preparados con las mismas condiciones de calidad y proporciones.
Más información de políticas, términos y condiciones:
www.fiestamericana.com/weddings

Recepción
Presupuesto
Número de Invitados
Banquete de Boda
Niños

RECEPCIÓN
Lugares de Recepción

SERVICIOS DE SPA
Belleza

HABITACIONES
Fechas

Disposiciones de Asientos

Novia y Novio
Descripción de las Habitaciones

Masaje / Otro

Familia

Flores

Contacto de Spa

Amigos

Sillas

Banquete de boda
Núm. de Habitaciones

Mantelería

CEREMONIA

Decoración y Colores

ACTIVIDADES Y RECREACIÓN
Tipo de Actividades

Lugares para la Ceremonia
Degustaciones
Cocteles y Entremeses
Disposición de Asientos

Opciones del Menú de Recepción

Flores

Buffet

Suite Nupcial

Estaciones de Alimentos

Bridal Party Dressing Room

Asientos

Locaciones de Fotografía

Bebidas

Transporte

Postres

Contacto de Actividades

LUNA DE MIEL

NOTAS

Pastel
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