PROMOCIÓN ESPECIAL

35% DE DESCUENTO
ESPACIOS SEGUROS, AL AIRE LIBRE Y CON ESTILO

RECINTOS PARA EVENTOS
VALLE DE

LOS SENDEROS
SAN MIGUEL DE ALLENDE

SOCIALES | CULTURALES | CORPORATIVOS

RESERVA HOY Y AHORRA HASTA 35%
PARA EVENTOS TODO 2021

A sólo 3 kilómetros del centro de San Miguel de Allende, se localiza Valle de Los
Senderos, un desarrollo holístico multipremiado, con escenarios naturales sin
paralelo para tus eventos sociales, culturales y corporativos
Distancia desde San Miguel de Allende a:
Querétaro 62 km | CDMX 270 km | Celaya 29 km | León 125 km | SLP 183 km

A N F I T E AT R O D E L L A G O
Área protagonista de Valle de Los Senderos, con el escenario del
lago principal y paisajismo de diseño, bermas de pasto natural y
jardines acuáticos.

PROMOCIÓN RENTA $60,000 MXN + IVA
Para realizar eventos todo 2021
* RESERVA CON 50% * PRECIO REGULAR $80,000 MXN + IVA

A N F I T E AT R O D E L L A G O

PLAZA “LA TROJE”
Casco antiguo con elegante diseño contemporáneo y áreas privadas: explanada, casco
pequeño (ideal para ceremonias) mirador lounge con fogata y espejo de agua

PROMOCIÓN RENTA $125,000 MXN + IVA
Para realizar eventos todo 2021
* RESERVA CON 50% * PRECIO REGULAR $195,000 MXN + IVA

COMBO PROMOCIÓN
A N F I T E AT R O D E L L A G O Y P L A Z A “ L A T R O J E ”
RESERVA CON SÓLO 50%

PROMOCIÓN
La Troje $125,000 MXN | Anfiteatro del Lago $60,000 MXN

Combo $157,250 MXN
Todos los precios son más IVA

PRECIO REGULAR 2020/2021
LA TROJE
ANFITEATRO
COMBO

$195,000 MXN
$80,000 MXN
$235,000 MXN

ANFITEATRO DEL LAGO INCLUYE:
A N F I T E AT R O
DEL LAGO
• 4 horas de evento (hora adicional $16,000 MXN)

Horario disponible de lunes a sábado 13:00 hrs a 21:00 hrs. Domingos de 9:00
hrs a 18:00 hrs

• Área de estacionamiento.
• 1 Salvavidas por cada 100 personas o fracción durante el evento (4 horas. Hora
extra $500 MXN)

• Limpieza previa al evento, posterior al montaje y posterior al evento. El

banquetero, servicio de bar o cualquier otro proveedor, deberá recolectar basura
y desperdicios y depositarlos en el área designada previamente clasificados y
compactados.

• Servicio de seguridad durante la realización del evento (4 horas de evento)
• Horario de montaje un día anterior de12:00 hrs a 19:00 hrs. Lunes desde 7:00

hrs hasta12:00 hrs del medio día*En caso de necesitar horarios especiales para
montaje y desmontaje no estipulados con anterioridad el costo será de $500.00
pesos por hora adicional.

Todos los precios son más IVA

PLAZA “LA TROJE” INCLUYE:
• 8 horas de evento contadas a la llegada del primer invitado*
• WC
• Área de estacionamiento
• Limpieza previa al evento, posterior al montaje y antes de la llegada de los invitados.
• Agua potable y conexión a luz para el uso del servicio de banquete y WC
• 36 hrs de montaje anteriores al evento y 36 hrs posteriores al evento para desmontaje.**
• 3 elementos de seguridad durante el evento

* Horas extras de estancia: después de las 8 horas de evento hay un costo de $15,000.00
pesos más IVA por hora extra de permanencia en el recinto.
**En caso de necesitar horarios especiales para montaje y desmontaje el costo es de
$500.00 pesos por hora.
Por cotización: Planta de luz, de acuerdo a sus necesidades de sonido e iluminación
especiales.

Todos los precios son más IVA

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES
Solicita tu cotización
• Servicio de valet parking.
• Sesiones de fotografía
• Masaje para pareja en La Casita
• Servicio de Picnic (día anterior o posterior)
• Servicio de Alimentos (Desayuno / comida / cena)
• Servicio de Bar (Snacks / Cocteles)
• Carruaje con caballos percherones
• Servicio de alimentos y bebidas para preboda y tornaboda

TUS EVENTOS CORPORATIVOS Y CULTURALES
CERCA DE LA NATURALEZA

C A N C E L A C I Ó N G R AT I S
Reembolso completo en caso de cancelación por mandato
gubernamental COVID19, hasta 2 semanas antes del evento,
con opción de reagendar su evento según disponibilidad.

PLAZA “LA TROJE”

MIRADOR
PLAZA
“LA TROJE”

PLAZA “LA TROJE”

CONDICIONES DE USO

CONDICIONES DE USO

A N F I T E AT R O D E L L A G O

PLAZA “LA TROJE”

HORAS EXTRA
Después de 4 horas de evento, por cada hora extra de permanencia en el recinto, hay un costo
de $16,000.00 pesos IVA incluido.
SERVICIOS
No incluye uso de cocina ni planta de Luz. En cuanto a la limpieza, se da la opción de dejar
limpia el área o con un cargo adicional de $5,000.00 pesos IVA incluido.
SONIDO
El nivel de sonido permisible es de máximo 60 decibeles desde las 13:00 hrs hasta 21:00 hrs.
Después de esta hora no debe rebasar los 50 decibeles. El horario de sonido termina a las
00:00 hrs (media noche) sin excepción alguna.*Solicitar contrato para referencia exacta. En
caso de ser importante para el cliente el manejo de volúmenes de audio mayores a los
establecidos anteriormente, se deberá poner a consideración del arrendador y, de ser
aprobado, el arrendatario deberá tramitar su permiso ante la Dirección de Ecología Municipal.
USO DE ALBERCAS
Máximo 40 personas en tornaboda y máximo 60 personas en fiesta privada hasta 22:00 hrs. El
espacio de albercas no puede reservarse en exclusiva por ser un área de acceso a socios VLS.
PIROTECNIA
La quema de pirotecnia en el área está sujeta a las condiciones de seguridad establecidas por
el arrendatario y al cumplimiento de las disposiciones Municipales al respecto.
Las bermas (montículos con pasto) son meramente ornamentales, no son aptas para montaje de
mobiliario. El uso de confetti está prohibido.
DEPÓSITO CONTRA DAÑOS
Depósito contra daños de $50,000.00 pesos completamente reembolsable 3 días hábiles
después del evento en caso de no haber daños.

HORAS EXTRA
Después de 8 horas de evento, por cada hora extra de permanencia en el recinto hay un
costo de $15,000.00 pesos IVA incluido.
SONIDO
El nivel de sonido permisible es de máximo 100 decibeles hasta las 00:00 hrs (media noche).
Después de esta hora no debe rebasar los 60 decibeles.
*Solicitar contrato para referencia exacta. En caso de ser importante para el cliente el manejo
de volúmenes de audio mayores a los establecidos anteriormente, esto se deberá poner a
consideración del arrendador y de ser aprobado, el arrendatario deberá tramitar su permiso
ante la Dirección de Ecología Municipal. La Troje tiene restricciones sobre la colocación de
bocinas y equipo de audio.
PIROTECNIA
La quema de pirotecnia en el área está sujeta a las condiciones de seguridad establecidas por
el arrendatario y al cumplimiento de las disposiciones Municipales al respecto.
DEPÓSITO CONTRA DAÑOS
Depósito contra daños de $60,000.00 pesos completamente reembolsable hasta 7 días
hábiles después del evento en caso de no haber daños.
LOGÍSTICA
El coordinador del evento deberá enviar 10 días antes del evento, el formato de seguridad,
logística del evento y lista de invitados, esto con el propósito de servirles mejor y coordinar
accesos.

CONDICIONES DE PAGO
Para garantizar la fecha del recinto, así como cualquier servicio es necesario pagar 50% de anticipo a la firma del contrato y 50% hasta una semana antes del evento.

INFORMES Y
R E R S E R VA C I O N E S
T e l . 4 15 .151 .12 4 0
VIVE LOS MEJORES MOMENTOS DE TU
V I D A E N VA L L E D E L O S S E N D E R O S

VLS.MX

