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H AC I EN DA S
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“Fue una experiencia única
rodeados por la naturaleza
y la historia del lugar”
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F I E STA A M E R I CA N A H AC I E N DA
SA N A N TO N I O E L P UE N T E

CUERNAVACA

WEDDINGS BY FIESTA AMERICANA
Morelos te espera para ser el escenario del mejor día de tu vida en la espectacular
Hacienda San Antonio El Puente Cuernavaca.
Su esplendor natural, además de la arquitectura típica de una hacienda y exuberantes
jardines, lo convierten en un paraíso sinónimo de elegancia y confort.

Reforma No. 2
Fracc. Real del Puente,
C.P. 62790
Xochitepec, Morelos
fiestamericana.com

BIENVENIDOS A MORELOS
Morelos se caracteriza por su cálido clima y la historia de cada uno de sus rincones.
El municipio de Xochitepec significa “Cerro de las flores”, proviene de las palabras
de la lengua náhuatl, xōchi- ‘flor’, tepē- ‘cerro’ y -c ‘en’. En el municipio existen
construcciones de interés histórico y cultural que datan a partir de 1529, época en que
llegaron los primeros franciscanos a Morelos.

Marisol Rangel,
Gerente de grupos y banquetes
Tel. 01 777 362 0770
Mail: banquetesfahp@posadas.com

DESCUBRE LA EXPERIENCIA FIESTA AMERICANA
Con una ubicación privilegiada a tan sólo 20 minutos de Cuernavaca, Fiesta Americana
Hacienda San Antonio El Puente se ha convertido en el lugar de bodas más icónico en
su categoría con sus 148 habitaciones.
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HACIENDAS

AMENIDADES Y FACILIDADES
La Hacienda cuenta con servicios exclusivos para huéspedes y visitantes:
• Espacios para eventos con fachadas históricas
• Celebración de una boda por día o noche
• Centros de Consumo:
- La Molienda, gastronomía con alta cocina regional e internacional
- Starbucks
- Bar “Los Gavilanes”
- Pool Bar
• Spa
• Kids Club
• Dog friendly
CEREMONIA
La Hacienda cuenta con una capilla consagrada con capacidad para 150 personas.
Incluye:
• Reclinatorios para los novios, padres y bancas de madera en capilla
• Equipo de sonido para sacerdote
Los trámites para el permiso y acta matrimonial deben realizarse en la Parroquia de
Xochitepec San Juan Evangelista.

W E D D I N G S
BY F IES TA AM ERICANA & LIV E AQ U A
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“Una hacienda maravillosa y romántica…
justo lo que deseábamos”
HABITACIONES
En cada una de nuestras habitaciones podrás descubrir una estancia sin igual para
cada viaje. Déjate guiar por la magia y la arquitectura, y así elegir el espacio donde
quieras contar tu propia historia.
148 HABITACIONES
• 25 habitaciones Superior King
• 51 habitaciones Superior Dobles
• 26 habitaciones de lujo King
• 29 habitaciones de lujo Dobles
• 5 Junior Suites King
• 5 Junior Suites Dobles
• 4 Master Suites
• 3 Suites Gobernador cada una con dos cuartos, una con cama King
y con dos camas matrimoniales

Suite nupcial
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JARDÍN POCHOTE

JARDÍN LAGO

EL TRAPICHE

EXPLANADA DEL CHACUACO

EXPLANADA PRINCIPAL

JARDÍN DE LAS CABALLERIZAS

JARDÍN PILARES

ESPACIOS PARA EVENTOS
CAPACIDAD DE PERSONAS
SALONES

COCTEL

BANQUETES

Jardín Pilares

150

N/A

Jardín Pochote

400

200

Jardín Lago

100-700

N/A

El Trapiche

400

220

Explanada del Chacuaco

N/A

250

Explanada Principal

700

500

Jardín de las Caballerizas

700

700
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PAQUETE DE BODAS
Sólo llevamos a cabo 1 ceremonia por día
Instalaciones:
• Área para ceremonia religiosa
• Área para ceremonia civil
• Área para coctel de bienvenida el día de la boda (incluye sombrillas
y mobiliario lounge)
• Área para banquete
• Master Suite nupcial por dos noches
• Decoración del “Túnel de la novia” a base de 75 velas
• Servicio por 12 hrs. para eventos de día y 9 hrs. para eventos de noche
• Horario máximo de servicio para eventos hasta las 03:00 hrs.
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HACIENDAS

PAQUETE DE BODAS
• Ceremonia religiosa Católica:
- Capilla
Banquete
• Prueba de menú para seis personas
• Estación de agua natural con cítricos para la ceremonia religiosa
• Dos vitroleros de agua fresca de sabores frutales para la ceremonia
• Coctelería para coctel de bienvenida
• Canapés mexicanos (tres piezas por persona) para el coctel de bienvenida
• Descorche a partir del coctel de bienvenida (con mezcladores y hielo)
• Barra de Ginebra o Carajillos por una hora
• Barra de botana salada por una hora (chicharrones, palomitas y dulces)
• Banquete de tres tiempos
• Café americano durante el postre
• Esquites a media tarde
• Tornaboda para el 100% de los invitados (chilaquiles con pollo, tacos al pastor o
tortitas
de cochinita pibil)
• Mobiliario
SERVICIOS ADICIONALES
• Dos masajes para los novios (50 minutos cada uno)
• Servicio de valet parking

BY F IES TA AM ERICANA & LIV E AQ U A

• Dos canastas para baños con amenidades para sanitarios de invitados
• 1 Hostess por cada 100 personas
• Capitán de meseros, meseros (1 por cada 10 adultos) y barman asignados de acuerdo
al número de invitados.
• Personal de servicio para el área de sanitarios (dos elementos)
• Planta de luz de 60 kw contratada por 10 horas de servicio (incluye una hora antes del
banquete para hacer pruebas)
Montaje de banquete:
- Menú y número de mesa (uno por mesa)
- Sillones y mesa para novios
- Mobiliario para coctel
- Cristalería, vajilla y plaqué
- Mantelería
- Mesas redondas o cuadradas con silla Tiffany color chocolate, blancas o crossback chocolate
CELEBRACIONES ESPECIALES
• Cenas románticas
• Entrega de anillo
• Despedidas de soltera
• Aniversarios

• Renovación de votos
• Bautizos
• Cumpleaños

Precio: $2,100 MXN por persona. Incluye IVA y servicio.
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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 50%
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 45 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 jardines 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, el proveedor 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, carpas y de mobiliario deberán
dejar un depósito de $5,000.00 MXN para garantizar el pago de imprevistos, daños y perjuicios, en su caso.
Este no es facturable y es reembolsable 7 días hábiles posteriores al evento.
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 garantizado, en caso de no show.
POLÍTICAS DE DEPÓSITOS
• El depósito inicial no-reembolsable del 50% del paquete seleccionado de bodas deberá ser realizado a la
firma del contrato.

• El 50% 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 45 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), pagos en efectivo menores a $50,000.00 pesos, 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 días 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 la acordada en el contrato, mismos
servicios que deberán liquidarse en este tiempo, junto con la firma de un addendum.
• El día del evento, 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 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.
Más información de políticas, términos y condiciones:
www.fiestamericana.com/weddings
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