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Precios Servicios Extras 
Exclusividad   

Exclusividad pistas padel y tenis para bodas   

Iluminación*   

Iluminación solo zona piscina 

Iluminación fachada en color o guirnaldas de 

bombillas con algunos toques de color en     

árboles 

 

Fairy lights zona jardín Microled cálido guirnaldas, árboles color básico  

 
Microled cálido guirnaldas, árboles color básico 
con telas intercaladas 

 

Bombillas Vintage zona jardín 
Racimo por mesa de bombillas colgantes vintage 
y árboles color 

 

Mapping iniciales porex   

Extra focos inalámbrico 10 unidades  

Extra focos Spot 10 unidades  

Iluminación Fiesta   

Extra Portavela globo cristal 50 unidades  

Velas larga duración 
Velas de larga duración en vasito de cristal     

(16 horas) 
 

Letras “Love”    

Iniciales Iluminadas    

DJ Servicio de DJ con equipo de sonido e               
iluminación propio con cobertura de ceremonia, 
cocktail, banquete y barra libre 

 

Ceremonia Montaje sillas para invitados, atril, arco,          
decoración floral estándar, guión personalizable 

 

Extra Floral Arco   

Ramillete de flor en sillas del pasillo   

Conos de pétalos y arroz   

Rincón detalles ceremonia Mesa decorada para detalles de ceremonia  

Oficiante español   



Precios Servicios Extras 
Rincón Limonadas / Aguas de sabores   

Corte de Jamón   

Servicio de Cortador por pieza   

Jamón de Cebo Ibérico (precio año 2020)   

Jamón de Cebo de Campo Ibérico (precio año 2020)   

Jamón de Bellota 75% (precio año 2020)   

Jamón de Bellota 100% (precio año 2020)   

Seating Plan   

Extra flor para seating Para biombo guirnalda  

Diseño personalizado 
Papelería personalizada para seating,     

minutas, meseros y detalles especiales 
 

Seating Vintage / Viajes   

Córner de Cervezas   

 Rincón detalles/regalitos  
Salvatacones   

Gafas imitación madera  Pedido mínimo 75 unds 

Photocall   

Photocall rincón decorado   

Candy Bar   

Candy Bar Golosinas en mesa decorada.100 pax  

Candy Bar Pastelería Francesa Golosinas y Pastelería Francesa.100 pax  

   

   



Precios Servicios Extras 
Señalética   

Cartel Bienvenida 
Alquiler “Bienvenidos para siempre comienza 

aquí” 
 

Totem 5 señales indicativas 
Señal con nombre novios, ceremonia, cocktail, 

banquete y fiesta 
 

Cartel 40x30 Madera de pino con diseño personalizable  

Cartel 60x40 Madera de pino con diseño personalizable  

Cartel 60x80 Madera de pino con diseño personalizable  

Señal de madera   

Tarta   

Tarta Naked Cake  
3 pisos de bizcocho de zanahoria con frosting 
de queso o red velvet (70pax) 

 

Tarta Fondant decorada  
4 pisos con sabor y diseño a elegir con cobertu-
ra de fondant (70pax) 

 

Música en directo   

Guitarrista flamenco Ceremonia o Cocktail  

Dúo Cantante y Trombón/Trompeta 
Amenización musical Swing, Jazz, Bossa,…      

durante Cocktail 
 

Cantante multiestilo 2 pases de 40 minutos  

Fotomatón 
Con fondo a elegir. Servicio impresión de fotos 

ilimitadas durante 3 horas con personal,  copias 

para invitados y copias para  novios. Obsequio: 

Álbum personalizado, vespas, photocall fondo  y 

atrezzo  

 

   

   

   



Precios Servicios Extras 
Chill Out   

Chill Out Estándar blanco   

Chill Out moderno blanco   

Chill Out Moruno   

Chill Out Colonial   

Chill Out Rústico   

Animación Infantil Ratio 1 monitor por cada 10 niños  

 3 Horas 4 Horas 5 Horas 

1 Monitor    

2 Monitores    

3 Monitores    

Wedding Planner 
Nuria Ramírez 

645 46 57 73 / 952 46 76 73 

eventos@lew-hoad.com 
www.lew-hoad.com 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

 Los precios de este dossier no incluyen IVA siendo el de aplicación el 21%*, excepto en el 

caso del Jamón que será del 10%* 

*Podría sufrir modificaciones según el Reglamento del IVA vigente en el momento de su aplicación 

 Estos precios tienen carácter orientativo y serán revisados según precio de mercado en 

dicho momento. 


