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TU EVENTO EN NUESTRO VIÑEDO 

 

 

PAQUETES BODAS 

 

Ofrecemos diferentes paquetes con diferentes servicios, los cuales pueden 

modificarse para adecuarse a sus necesidades.  

 

 

PAQUETE  RONDO 

Costo por Persona: $ 74.50 Dls por persona 

 

 Nuestros servicios incluidos: 

CEREMONIA 

• Areas Disponibles para la realización : calzada de pinos.viñedo.jardín Lavanda.jardín de 

piedra laja 

Incluye: 

o 1 mesa Madera para juez y novios 

o 1 arreglo floral bajo para mesa de madera 

o sillas de jardín blancas de madera 

 

COCKTAIL 

 . Areas Disponibles para la realización:calzada de pinos.viñedo.jardín lavanda.jardín de 

piedra laja 

 Solo incluye el área. 
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RECEPCION 

 .Areas Disponibles para la realización: Jardin piedra laja.jardín de Lavanda. 

Explanada  viñedo rondo 

Incluye: 

 Amplio estacionamiento y personal de apoyo 

• Planta de Luz para la recepción 

• Sanitarios y personal de apoyo 

• Iluminación con focos italianos 

• sillas Tiffany y Crossback 

.  mesas de madera para 8 o  10 personas cada una 

•  mesas redondas para 8 o 10 personas cada una  

• Mantelería base y servilletas de tela (color a elegir)  

• 2 barras de madera de barricas con cubierta de madera (medida aprox 4m y 6 m largo) 

• Centro de mesa arreglo floral por  mesa 

• Servicio de barra libre de refrescos y aguas frescas (incluye servicio) 

• Servicio de meseros, un mesero por cada 12 personas (servicio por 6hrs) y 2 cantineros 

• Loza y cristalería  

• El vino deberá de ser el de la casa rondo del valle 

• Elementos de seguridad y Permisos en la delegación correspondiente. 

 

Banquete: 

• Menú de tres tiempos (previa degustación) 

o Ensalada o Crema 

o Plato fuerte a elegir 

• Tablas de queso y productos regionales como entradas 

 

 

 

Se requiere el 30% para reservar la fecha para el evento y el resto un 

mes antes del evento.  
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PAQUETE EL PARRAL 

 

Costo $ 2,450.00 Dls. 
 

Incluye área o jardín para el evento. Jardín piedra laja. Jardín Lavanda. 

explanada viñedo rondo.  

 

Incluye: 
Permisos en la delegación 

Amplio estacionamiento 

Baños.iluminación italiana 

Personal de apoyo. 

el vino deberá de ser el de la casa rondo del valle 

 

 

 

 Se requiere el  30% para reservar la fecha para el evento y el resto un mes 

antes del evento. 

 

 


