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¡Hola!
Soy Tanya Jiménez, la creadora de las bodas con alma y esencia.
He de confesarte que siempre me sentí atraída por el diseño, la creatividad
y la organización. Soy licenciada en gastronomía, eso también te cuento
que es una de mis grandes pasiones.

Para mi, cada pareja es única. Por lo tanto... Cada boda, también.
Formar parte especial al recrear sueños realizando bodas, fué punto clave
para encontrar esta convicción. Ya que aún sigo sintiendo la misma pasión
en cada una de ellas.

Soy muy afortunada al contar con un equipo fantástico
que hará su mejor esfuerzo para ver logrado lo que has soñado.
La forma de llevar a cabo las bodas ahora es distinta.
Más no por eso deja de ser un gran sueño el poderlas realizar.
Es por esa razón que te propongo lo siguiente:

www.tanyajimenez.com
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BASIC

Este servicio consta de lo siguiente:

MONTAJE PARA 10 PERSONAS
Mesa en madera, espejo o acabado tipo marmol a elegir.
Sillas en diferentes modelos a elegir.
Diseño floral básico
Table Styling diferentes modelos
Plato base Plato trinche Plato entremés Plato postre Copa de agua Copa de vino Cubertería Servilletas

Montaje y Desmontaje.
Costo de inversión total

$ 5,500.00

Persona extra $ 550.00
A la firma del contrato 70% $ 3,850.00
Último pago antes de comenzar el evento. 30% $ 1,650.00
En caso de requerir factura, se agregará el 16% de IVA al total de la operación, en caso de que el evento sea fuera de la colindancia con la ciudad de cuernavaca se cobrará 20% de viáticos.
Fuera del estado de Morelos, se cobrará un porcentaje a partir del 35% y hasta un 100% por distancia. más hospedaje y vuelos nacionales o internacionales en caso de así se requiera
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CLASSIC
Este servicio es por 6 Hrs. Consta de lo siguiente:
MONTAJE PARA 10 PERSONAS
Mesa en madera, espejo o acabado tipo marmol a elegir.
Sillas en diferentes modelos a elegir.
Diseño floral (centros de mesa, área de recepción y área de ceremonia)
Table Styling diferentes modelos.
Plato base Plato trinche Plato entremés Plato postre Copa de agua Copa de vino Cubertería Servilletas

Menú 2 tiempos y bebidas complementarias para barra.
Pastel de boda.
Sistema de audio bose (6 Hrs.)
Coordinación.
Costo de inversión total $ 12,750.00 Persona extra $ 875.00
A la firma del contrato 70% $ 8,925.00
Último pago antes de comenzar el evento. 30% $ 3,825.00
En caso de requerir factura, se agregará el 16% de IVA al total de la operación, en caso de que el evento sea fuera de la colindancia con la ciudad de cuernavaca se cobrará 20% de viáticos.
Fuera del estado de Morelos, se cobrará un porcentaje a partir del 35% y hasta un 100% por distancia. más hospedaje y vuelos nacionales o internacionales en caso de así se requiera
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LUXURY

Este servicio consta de lo siguiente:
MONTAJE PARA 10 PERSONAS
Mesa en madera, espejo o acabado tipo marmol a elegir.
Sillas en diferentes modelos a elegir.
Diseño floral básico
Table Styling diferentes modelos
Plato base Plato trinche Plato entremés Plato postre Copa de agua Copa de vino Cubertería Servilletas

Montaje y Desmontaje.
Menú 3 tiempos y bebidas complementarias para barra.
Música en vivo 1Hr. recepción o Banquete
Pastel de boda.
Mixología
Dj
Coordinación.
Costo de inversión total $ 30,050.00
Persona extra $ 1,200.00
A la firma del contrato 50% $ 15,250.00
Último pago 5 días antes de comenzar el evento. 50% $ 15,250.00
En caso de requerir factura, se agregará el 16% de IVA al total de la operación, en caso de que el evento sea fuera de la colindancia con la ciudad de cuernavaca se cobrará 20% de viáticos.
Fuera del estado de Morelos, se cobrará un porcentaje a partir del 35% y hasta un 100% por distancia. más hospedaje y vuelos nacionales o internacionales en caso de así se requiera
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