
Portafolio



UNA 
EXPERIENCIA,

UN SUEÑO
DESCUBRE TU 

EVENTO



Asesoría Personalizada

Planeación, logística y producción
desde el inicio al cierre de su evento.



Locaciones
Únicas

Elije las más 
hermosas y 
exclusivas fincas, 
salones en toda 
Colombia.



Servicio de 
Catering

Servicio de alimentación 
y bebidas; comida típica 

tradicional, veganos, 
vegetarianos, una amplia 

variedad gastronómica 
buffet, con menús a 

convenir. 



Cocktail
BarTender

Tabla de 
Quesos

Sommelier



Ofrecemos una gama 
amplia de MOVILIARIO
para que su evento 
sea único.

Cristalería 
(copas, vasos largos y cortos, platos de buffet)
Cubertería
(tenedores, cuchillos, tenedores de postre)
Mesas redondas de 60” y mesas 
rectángulares de 92 (tipo Pricesmart) 
Max 10 mesas
Manteles y servilletas de Gabardina
Cualquier mobiliario para decoración
(Gazebos, pergolados, carpas etc.)



Decoración Música en vivo



Actividades de 
entretenimiento

Dj´s



Celebraciones



Sabemos que la vida esta lleno de momentos, 
por eso te damos lo mejor para que sean 

inolvidables y maravillosos.



Cumpleaños

La gracia de vivir 
y festejar  te hace 
sentir la dicha de 
respirar, hacemos 
de esta ocasión un 
recuerdo inolvidable.



Baby Shower
La llegada de un 

bebé es un momento 
que prolonga la vida 
y para este momento 
nos aseguramos que 

tengas plenitud y 
seguridad.



Bautizo
La conexión espiritual, 
ese primer momento 
de nuestros hijos es 
un momento reflexivo 
acompañado por nuestros 
familiares y amigos, 
contamos historias
a tráves de experiencias 
mágicas. 



Quinceaños
El momento más 

conmemorativo en la vida de 
una mujer, nos encargamos 

de crear un espacio de  
ensueño  y hacer la mejor 

fiesta de tu vida junto a tus 
amigos y familiares.



Matrimonios

Romance y esplendor 
una nueva vida en 
pareja, requiere ser 
acompañada por 
manos expertas que 
hagan la boda soñada.  



Cada tiempo cuenta 
por esta razón, 

nosotros te damos 
lo que quieres para 

este momento.

Aniversario



Corporativos

Organizamos eventos 
empresariales con la 
logística adecuada 
contribuyendo al bienestar 
empresarial.
Reuniones de integración, 
capacitaciones, activación 
de marca, posicionamiento 
y productividad.



Disfruta de tu 
evento siendo 

anfitrión 



Cotiza Ahora
tu evento


