
 

                                                                                    

                                                                               

 

 

 

Cali   2020  Ref.Precios CALE BODAS CALI 

             

 
Reciban un cordial saludo 

 

Nos complace poner a su disposición nuestros servicios y experiencia en bodas en la ciudad de cali 

Podrán disfrutar de un lugar seguro y tranquilo el cual cuenta con excelentes instalaciones que harán de 

su celebración la mejor experiencia para su matrimonio. 
 

Nos permitimos cotizar el paquete de servicios para su boda  con capacidad para 50, 100 y 150 invitados en 

horario de 8 horas 

 

El paquete incluye : 

 

MOBILIARIO Y MANTELERIA 

Mesas redondas para 10 puestos con mantelería de lujo a escoger 

Sillas tifanny blancas o doradas 

Plato base de lujo plateado o dorado 

Servilletas de lujo en tela 

 

MENAJE 

Vajilla plato fuerte y torta 

Cubiertos necesarios para una excelente realización 

Copa de champaña para el brindis 

Vasos largos cortos copa de aguay para el coctel de bienvenida 

Menaje completo para el servicio la mesa con bandejas jarras y hieleras 

 

MENU 

Plato fuerte 2 carnes (pollo y lomo de cerdo con su respectiva Salsa 

2 acompañamientos (arroz y ensalada especial) 

 

MESA DULCE 

Torta f 3 variedades de galletas finalmente decorada a su elección 

Fresas y masmelos con chocolate mini cupcakes chicharrones con dulce de guayaba 

 

DECORACION 

Centro de mesa en base de cristal de lujo en forja con su arreglo en flores naturales astromeliá y hortensias 

con follaje bouque de la novia en flores naturales 

3 gallardetes (papa padrino y novio) en flores naturales 

Baúl decorado para lluvia de sobres a su elección 

Cielo estrellado y alfombra roja en caso que se requiera 

 

 

 



BEBIDAS 

Servicio ilimitado de gaseosa (Coca cola) 

Servicio ilimitado de agua, hielo, servilletas de papel y jugo de naranja 

Champaña para el brindis 

NOTA.NO se cobrará descorche al licor ingresado 

 

PRODUCCION 

Sonido completo de 1.000 vatios 

DJ crosover en vivo 

Luces audio rítmicas controladas por dmx 

Decoración en led para el espacio del salón (Color a escoger) 

Maquina de humo 

2 micrófonos inalámbricos 

 

PERSONAL ESPECIALIZADO 

Montaje y decoración 

Coordinador del evento 

Jefe de protocolo 

Barman 

Meseros 

Barman Vigilancia del parqueadero (25 vehículos) 

Personal de aseo 

 

FORMA DE PAGO 

Para efectuar la reservación es necesario la cancelación del 40 % del total y el saldo del 60 % restantes se 

cancelan 15 días antes de efectuarse el  evento 

 

 

VALOR TOTAL DEL EVENTO 50 INVITADOS 

$ 6.760.000 SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS MC7TE 

 

VALOR TOTAL DEL EVENTO 100 INVITADOS 

$ 9.620.000 NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MC7TE 

 

VALOR TOTAL DEL EVENTO 150 INVITADOS 

$ 14.130.000 CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS MC7TE 

 

ADICIONAL GRUPO MUSICAL EN VIVO 2 SALIDAS ANIMCION HORA LOCA SALSA MERENGUE 

$ 1.350.000 

 

Cordialmente 

 

 

 

JOHN JAIRO SANDOVAL R 

315860920 

BODAS CALI CALE 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


