
 

 

FIESTA DE GRADUACIÓN UVM 

  

 

Fecha Del Evento: 12 de Mayo  del 2012 

Lugar: Salón Gioventu 

No. De Personas: 500 

 

INCLUYE: 
 

BANQUETE A DOS TIEMPOS: 

- Entrada o crema 

- Plato fuerte 

- Postre  

 
BEBIDAS: 
- Hielo y Refrescos sin Límite durante todo el evento 
- Coctel de bienvenida a base de margaritas y martinis 
- Brindis vino espumoso 
 
PERSONAL DE SERVICIO: 
- Recepcionistas 

- 5 hostess 

- 1 mesero por cada 2 mesas 

- Capitanes de meseros 

- Valet parking 

- Staff de B&C 

- Coordinador general del evento 

 
MONTAJE: 

Mesas redondas o cuadradas, sillas tipo tifanny, mantel a elección,  

cubre base o camino a elección,  servilletas de tela, vajilla de porcelana, 
cristalería, cubiertos y centros de mesa. 

 

MUSICA: 

1 Hr. de música de ambientación de bienvenida 
5 Hrs. de Grupo Versátil 
1 Hr. de Mariachi o banda al cierre del evento.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Extras: 

- Invitaciones (1 por cada 3 boletos), boletaje ilimitado,                                     
menús impresos y plano de mesas 

- Reconocimiento a los Padres 

- Reconocimiento al Padrino de Generación 

- Pantuflas para graduados alusivas al evento 

- Copas personalizadas x graduado  

- Alfombra roja con área exclusiva para fotos con tema a elección 

- Iluminación arquitectónica         

- Carro de Shot’s   

- Servicio de banquete (mobiliario, mantelería, vajilla, cristalería y centros de mesa)    

-1 DVD  en edición especial con las mejores imágenes (acto académico, misa 
de graduación, fiesta de graduación, pre-fiesta y cortometraje)  

-2 pantallas gigantes con circuito cerrado con lo mejor de la fiesta y el 
concepto de mensajes escritos en vivo desde tu celular 

- Cabina de videobox con fotografías incluye: edición y cd pocket  

 
 
 

-After-Party- 
 

(3 pases por cada mesa comprada) Incluye:  
- Lugar (zona lounge salón Gioventu) 
- Montaje Lounge  
- Hielo y refresco sin límite 
- Barra libre de vinos 
- Mini-tortas ahogadas y tacos dorados   
- 3 hrs. de DJ profesional. 
 

-Before-Party- 
 

Para el graduado incluye:  
- Lugar 
- Taquiza mexicana o hamburguesas con papas 
- Hielo y refresco sin límite 
- Barra libre cerveza y tequila 
- Mobiliario y personal  
- 5 Hrs. de DJ profesional   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
            

 

PRECIO POR PERSONA ES DE   $ 410.00 

 

 
Precio Por Mesa:    $  4,100.00 
Se deberá entregar un anticipo del 20 % (por mesa) 
El monto restante se dividirá en ? pagos mensuales 

 

Fechas Límite De Pago: 

Anticipo   20 %:                15 De Noviembre 2011 
Primer     Pago:  15 De Diciembre     ‘’ 
Segundo Pago:  15 De Enero         2012 
Tercer     Pago:                 15 De Febrero         ‘’ 
Cuarto    Pago:  15 De Marzo            ‘’ 
Quinto    Pago:  15 De Abril              ‘’ 
Liquidación:  11 De Mayo             ‘’ 
  
   
  
No. De Mesas: Total A Pagar: Anticipo  ? Pagos De: 

1 mesa   $  5,000.00  $ 1,000.00  $     667.00 
2 mesas  $10,000.00  $ 2,000.00  $  1,333.50 
3 mesas  $15,000.00  $ 3,000.00  $  2,000.00 
 

 

Los pagos deberán ser entregados en efectivo o cheque directamente con el 
comité organizador: 

 

 

Jorge Preciado     Cel: 3314-66-66-75 
            E-Mail: preciadoarq.@hotmail.com
                              
 
 

 

 

Reglas: 

1.- Los pagos pueden realizarse cualquier día del mes, siempre y cuando 
sean antes de la fecha establecida. 
2.- el acomodo de las mesas será otorgado por orden de liquidación 
3.- el sistema de pago deberá ser respetado (única excepción: se pueden 
adelantar pagos) 
4.-los boletos e invitaciones se entregaran única y exclusivamente después 
del último pago 
 


