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TU BODA EN TAXCO
Primeramente queremos agradecer la atención de
habernos considerado como parte de la
Organización de su Evento, mismo que es tan
importante para nosotros como lo es para Usted.
La Posada de la Misión y el Hotel Borda, son por
tradición los mejores lugares de la Zona Norte de
Guerrero para Eventos Sociales. Respaldados por
sus inmejorables espacios y salones, aunados a la
amplia experiencia en la organización de Eventos
Especiales, Sociales, Congresos, Convenciones y
Reuniones de todo tipo.
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Sabemos que este día será especial en su vida, por
lo que nos ocupamos en poner todo de nuestra
parte para cumplir con sus perspectivas, por lo que
nos esforzamos en hacer lo que sabemos mejor que
nadie.
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HOTEL
POSADA DE
LA MISION
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SALÓN TAXCO
El Salón por antonomasia de Taxco. Con
un patio interno al aire libre para la
recepción en primer tiempo de los
invitados, conjuntado por un espacio
cerrado con capacidad de hasta 250
personas y continuando con una hermosa
terraza con la mejor vista. Sin duda
alguna el Lugar exacto para alguien tan
especial como Usted.

TEATRO JUAN RUIZ
DE ALARCÓN
Soberbio en sus interiores con su planta
baja y su escenario que en conjunto
presentan otra visión de un Evento Social
con características muy especiales,
además de hermosos balcones que sirven
a la vez de galería y dan un toque
Victoriano. Con capacidad desde 150
hasta 400 personas.

TERRAZA DE ALBERCA Y
ZONA MURAL
Sí lo que Usted busca es el mayor de los lucimientos, este
es el mejor sitio para ello. Al aire libre entre los jardines de
la Posada de la Misión, la frescura de la alberca como
fondo y parte de la terraza, y con el Mural a Cuauhtémoc
del maestro Juan O´Gorman como perfecto remate del
lugar, esto hará de su Evento algo memorable para Usted
y sus invitados. Con capacidad desde 100 hasta 300
personas.
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INCLUIMOS EN EL SERVICIO:
. Renta de Salón por hasta 5 horas.
. Banquete según elección en Menú Adjunto. Desde uno hasta cuatro tiempos.
. Mobiliario.
. Mantelería y Vestido de Sillas.
. Loza y Cristalería.
. Hielo, Refrescos y otros Mezcladores.
. Descorche
. Meseros (calculados de hasta 30 comensales por cada uno)
. No Incluye ningún servicio adicional no especificado ó acordado.

. PRECIO POR PERSONA ADULTA $50.00 USD
. PRECIO POR MENORES $25.00 USD
Pagaderos en Moneda Nacional al tipo de Cambio Vigente a
la Venta al día de liquidación Total del Evento.
La reservación aplica a través del pago de un anticipo del
25% sobre el total, quedando el saldo para pagarse hasta 15
días antes de la fecha del Evento.
Las cancelaciones sólo aplican con 2 meses de anticipación y
bajo ninguna circunstancia es reembolsable el depósito
inicial.
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EXTRAS NO INCLUIDOS (obligatorios y opcionales) :
‐ Servicio de conexión eléctrica $2,000.00 pesos.*
‐ Servicio de Aseo de Baños $300.00 pesos por afanador.*
‐ Servicio de Desmontaje de arreglos de Salón $300.00 pesos.*
‐ Servicio de Personal de Seguridad Privada $750.00 pesos por Elemento.*
‐ Servicio de Cantinero $350.00 pesos por cantinero.
(máximo 1 barra por cada 50 Personas en copeo)
‐ Hora Extra $2,300.00 (no incluye servicio de Meseros ó Cantineros, favor de Consultar).
‐ Plato Niquelado, $11.50 pesos por renta de cada uno.
* servicios extras de pago obligatorio.
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‐ Candelabros $100.00 pesos sin arreglo floral y velas, $150.00 pesos con arreglo floral y velas,
por renta de cada uno.
‐ Servicio de Edecanes $300.00 pesos por hora por Edecán (disponibles bilingües)
‐ Servicio de Grupo Musical Versátil ó Equipo de Luz y Sonido
(variable según el Grupo ó Sonido)
‐ Servicio de Arreglo de Salón.
‐ Servicio de Fotografía y video.
‐ Renta de Carreta tirada por caballos.
* servicios extras de pago obligatorio.

También contamos con la
opción de sólo renta de
Salón y nuestros precios
son:
Renta de Salón por 5 horas
sin Mobiliario $35,000.00
pesos. Con Mobiliario hasta
para 300 personas
$45,000.00 pesos.
Renta de Salón por 5 horas
con Mobiliario y Mantelería
hasta para 300 personas
$50,000.00 pesos.
Renta de Salón por 5 horas
con Mobiliario, Mantelería,
Loza y Cristalería hasta para
300 personas $60,000.00
pesos.
Estos precios no Incluyen el
servicio de Meseros ó
Cantineros, favor de
consultar políticas.para
Usted y sus invitados,
quedamos a sus ordenes.

MENÚ PARA EVENTOS
ENTRADAS
. Perlas de Melón al Oporto
. Melón con Queso
. Cóctel de Frutas
. Rollitos de Jamón Rellenos de Atún
. Crepas (diferentes ingredientes)
CREMAS Y SOPAS
Champiñones, Espárragos, Cilantro,
Brócoli, Elote, Azteca y/o Minestronne
PLATOS FUERTES
POLLO:
. Medallones de Pollo al Vino Blanco
. Pechuga Cordón Blue, Rellena de queso
y espinacas, ó Salsa de Champiñones
. Mole Rosa Santa Prisca
RES:
. Medallones al Vino Tinto, a la Pimienta ó
en Salsa de Tamarindo
. Rollo de Carne Relleno de Frutas Secas
.Cuete Mechado

CERDO:
. Lomo en Salsa de Ciruela, en Salsa de
Tamarindo ó Relleno de Frutas Secas
. Pierna en su Jugo ó a la Pimienta
Guarniciones:
. Verduras al Vapor ó a la Mantequilla, un
tipo de verdura o mixtas.
. Puré de Papa ó Papa al Horno.
POSTRES
. Helado de Sabores
. Rollo de Fruta (guayaba, mango ó fresa)
con Salsa de Vainilla ó Chocolate
. Durazno ó Pera bañada en Salsa de
Jerez, Vainilla ó Chocolate
. Pastel de Aniversario
INFANTIL
Club Sándwich ó Hamburguesa, ambos
con Papas a la Francesa ó Puré de Papa.
*En caso de necesitar otras opciones de
Menú, favor de consultar.
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SERVICIO DE HABITACIONES.
POSADA DE LA MISIÓN
Suite $2,500.00 Sencilla, $3,000.00 Doble y $3,200.00 Triple
Estándar $700.00 Sencilla, $900.00 Doble y $1,100.00
Triple.
Precio por habitación por noche incluyendo hospedaje,
desayuno e impuestos. Menores compartiendo habitación
sin costo alguno (sin alimentos y máximo 2 menores por
habitación) con el 50% de descuento en consumo de
alimentos.

Además contamos con la capacidad en espacios y
organización para Eventos alternos, como cócteles de
bienvenida, noches y cenas temas, hospitality suite, noche
casino, burro bar, noche mexicana, etc.
Sujeto a solicitud y cotización.
Atentamente
Eventos Especiales y Ventas.
01 800 00 82 920 hpmreserva@posadamision.com

