~
la quinceanera

de sus suenos
para una ocasión especial

capacidad y las tasas de

Rodeado de buena comida y comodidades de alta calidad,
a solo minutos del centro de Denver y Cherry Creek, Infinity
Park es un salón de eventos de elegancia, alta calidad y
conveniencia al cliente. En Infinity Park las posibilidades
para la quinceañera de sus sueños son ilimitadas. Contamos
con una gran selección de espacio adentro y afuera
para acomodar a sus invitados. Estamos seguros que su
quinceañera en Infinity Park será la más inolvidable de su vida.

international ballroom
piez cuadrados

8,600

espacio de recepcion

1,200

espacio banquete

700

espacio de cine

850

precio

$7,500

precio de dia festivo

$8,500

el paquete incluye
Quinceañera en el salón de baile internacional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administrador de evento
Pantallas de proyección
salón con sonido y música de satélite
mesas redondas de 5 pies y sillas de banquete
conexiones sistema electrónico a través de
pared y piso
preestablecido iluminación de la casa y la etapa
paquete de video clásico
cuarto verde separado del salón
entrada al salón para recibir a los invitados
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•
•
•
•
•
•

•

escenario de 12x16, podio con micrófono
pista para bailar de 24x24
2 oficiales de seguridad
servicios de limpieza
estacionamiento complementario
5 horas de evento con 2 horas de
preparamiento antes del evento y 1 hora
para retirarse después del evento
wifi gratis

infinityparkeventcenter.com
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servicios de comida

servicios de restauración
aprobados:

es opcional

•

En Infinity Park tienes la opción de elegir una de nuestras
compañías aprobadas o usar la compañía de tu gusto
con la condición de que Infinity Park pondrá una persona
encargada para supervisar la cocina a costo del cliente. La
información y contacto de las compañías esta proveído y lista
a tu disposición por favor de contactarlos directamente.

biscuits and berries catering 		
biscuitsandberries.com | 303.277.9677

•

catering by design 		
cateringbd.com | 303.781.5335

•

epicurean catering			
epicureancg.com | 720.488.2153

•

footers catering 			
footerscatering.com | 303.762.1410

servicios de produccion

•

servicios de imagen

•

Como sorprender, comunicar y hacer tu evento distinto a
los demás? La respuesta está en la capacidad del equipo de
producción de Inifnity Park. Denos la oportunidad de darles a
sus invitados una experiencia inolvidable con sofisticación y
un valor invaluable a su evento.
El salón internacional de eventos de Infinity park presenta
pantallas gigantes que rodean todo el salón de baile. Ideales
para presentar los elementos del tema de su evento, desde
imágenes graficas, escenas de paisajes incluso videos y
trasmisiónes en vivo.

las políticas de alquiler
de las instalaciones
•

•

•
•
•

horas adicionales se pueden comprar en una tarifa de
$200/hr para set/huelga y $ 400/hr para la hora
del evento
precios evento se basa en un recuento de invitados de
400 personas ; $50 por cada conjunto adicional
de 100 personasa
se requiere certificado de seguro nombrando la Ciudad
de Glendale como asegurado adicional
ver las condiciones y procedimientos de catering para
todas las necesidades de servicio de alimentos
políticas de servicio de bebidas ee para servicio de bar
necesita
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occasions catering			
occasionsdenver.com | 303.789.1867

relish catering and events 		
relishcateringco.com | 303.727.9200

•

serendipity catering 			
serendipityfood.com | 303.561.3663

•

three tomatoes			
threetomatoes.com | 303.433.3332

•

la vie catering			
laviecatering.com | 303.210.9400

actualizaciones opcionales
•
•
•
•
•

luces perimetrales
luces teatrales LED de movimiento
luces cambiantes de LED
luces del punto del perno
gobos personalizados

alquiler de equipo para

hoteles

evento

lujosos y convenientes

termine su evento
Ordenes de reservación pueden ser colocadas por la
compañía aprobado o alguna otra compañía que sea
aprobada para proveer artículos que puedan ser alquilados
por nuestra instalación. Estos equipos de alquiler pueden ser
acomodados ya sea por el cliente o una compañía selecta de
servicios de banquetes.
•

allwell rents
allwellrents.com | 303.935.7705

•

butler rents
butlerrents.com | 303.388.5971

•

chair covers and linens
linenhero.com | 855.269.4376

•

colorado party rentals
cpartyrentals.com | 303.781.1111

•

wright group
thewrightgroupnow.com
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Busca comodidades para su familiares y
amigos? Siéntase libre contactarse con
nuestros socios para la reservación de
hoteles para ofrecerle un precio especial.
Hilton Garden Inn | 303.754.9800
Hampton Inn and Suites | 303.692.1800
Hyatt Place | 303.782.9300

