
Experiencia que
hace la DIFERENCIA

Nuestras instalaciones cuentan:
 

Cabina DJ de alta tecnología
Iluminación ambiental en todas las áreas
Área WIFI
Área para ceremonias civiles
30 cajones de estacionamiento
Área para fumar
Camerinos de lujo con baño privado
Personal de seguridad
Filtro sanitario de ingreso covid-19
Personal de banquetes altamente capacitado
Horas extras opcionales
Descorche sin costo
Aire acondicionado
6 áreas de sanitarios

 

Ofrecemos lo mejor en infraestructura y
tecnología para crear un ambiente

único y especial.
Un gran lugar único donde

un evento se convierte en un
gran acontecimiento

Calzada Independencia #4465
Col. Lomas del Paraíso 
Guadalajara, Jalisco. CP 44655
Tel. 33 3698 5076 | WhatsApp 3322245959

Reserve en línea
crownfiestaeventos.com

Domicilio

Redes Sociales
 facebook.com/crownfiestaeventos

instagram.com/crownfiestaeventosoficial

Con nuestros más de 20 años de experiencia contamos
con la mejor logística y servicio para realizar los

mejores eventos para que se lleve una gran experiencia.

www.crownfiestaeventos.com 

Déjenos ser parte de ese día
tan especial y único

Horario de atención al cliente: Lunes a viernes de
11:00 a 19:00 hrs. Sábados de 11:00 a 15:00 hrs. 

https://www.crownfiestaeventos.com/
https://listado.mercadolibre.com.mx/_CustId_571668336
https://www.crownfiestaeventos.com/


Servicio durante 5 horas, camerinos, refresco y hielo ilimitado, capitán de meseros,
meseros, barman, valet en baños, mantelería, mesa redonda con silla acojinada, servicio
de alimentos de alta calidad, frescura e higiene, recibidor independiente.

¡ Viva una experiencia única !

Brincolín • futbolito • talleres infantiles •
accesorios para amenizar • cuidadoras de

niños • zanqueros • cabezones • robot
iluminado • valet parking

 canastas para baños 

Limpieza

Atención al
cliente

Experiencia

Espíritu de
servicio

Atención 365
días del año
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Nuestra promesa de servicio

Paquetes Versalles $700
Alimentos a cuatro tiempos a elegir*
Pollo, cerdo, salmón y filete
2 guarniciones
Coctelería de recepción
Mesa de honor
Mesa de pastel y regalos
Lobby con sala lounge
Copas para brindis
Ingreso con iluminación láser
DJ y uso de cabina de sonido
Iluminación en pista
Pantallas durante el evento
Caballete fotográfico
Centro de mesa con arreglo de flores
naturales

Stirling $580
Alimentos a tres tiempos a elegir*
Pollo y/o cerdo
2 guarniciones
Coctelería de recepción
Mesa de honor
Mesa de pastel y regalos
Lobby con sala lounge
Ingreso con iluminación láser
DJ y cabina de audio
Iluminación en pista

Windsor $520
Alimentos a dos tiempos a elegir*
Plato fuerte (pollo y/o cerdo)
acompañado de dos
guarniciones 
Coctelería de recepción
Mesa de honor
Mesa de pastel y regalos
Lobby con sala lounge

Buckingham $450

Incluído en todos los paquetes

Alimentos a un tiempo
Pollo y/o cerdo
2 guarniciones
Coctelería de recepción
Mesa de honor
Lobby con sala lounge

Contamos además con otras
amenidades. Solicite información.

Seguridad en
su evento

Un espacio lleno de confort. Usted y sus invitados serán nuestro mejor propósito
para cumplir con sus expectativas.

Precio por persona

Crema, entradas, barra de frutas, postres, menú para desvelados, barra de carnes
frías, candybar, menú infantil, etc..

*Alimentos a elegir

https://www.crownfiestaeventos.com/paquetes

