
FIESTA DE GRADUACIÓN UDG 
 LIC. INFORMÁTICA  E ING. EN COMPUTACIÓN  
 

 
Fecha Del Evento: 29 de Septiembre del 2012 
Lugar: Salón Bellaterra 
No. De Personas: 700  
 
 
INCLUYE: 

 
BANQUETE A TRES 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 
- 8 hostess 
- 1 mesero por cada 2 mesas 
- Capitanes de meseros 
- Valet parking 
- Staff de B&C 
- Coordinador general del evento 
 
MONTAJE: 
Mesas 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: 
5 Hrs. de Grupo Versátil 
1 Hr. de Banda en vivo  
1 Hr. de Mariachi al cierre del evento  
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