
EVENTOS
H A C I E N DA  E L  S A L I T R E



BIENVENIDA
¡El gran lugar de Querétaro te recibe 
con las puertas abiertas para hacer 

inolvidable tu evento!

Contamos con terrazas, explanadas y privados que son 

ideales para grupos desde 30 a 550 personas. 



***En caso de querer más t iempo se tendrá que bloquear todas las habitaciones del  hotel  ***

INCLUYE

-9 horas de servic io con ingreso y desalojo de invitados
-Servic io de valet  parking
-Planta de luz
-Lujosos y exclusivos baños
-Servic io de mantenimiento y l impieza durante su evento
-Coordinador de evento
-Contratando hasta 50 personas se incluye 5 sobri l las de 
manta color  ivory
-Contratando hasta 120 personas se incluye carpa de 10 x 15 
a 4 metros de alto con con opción a plafon recto o 2 aguas 
(modelos sujetos a disponibi l idad).

ESTE ESPACIO NO INCLUYE

-  Uso de habitaciones del  hotel ,  n i  áreas 
comunes del  mismo como jacuzz,  spa,  n i  uso
de Pat io Sal i tre ,  Bar Tuna.
-  Horar io hasta las 23:00 hrs .

HASTA 120 PERSONAS
$58,000

HASTA 50 PERSONAS
$30,000

INVERSIÓN

En el  centro de la  hacienda se encuentra e l  maravi l loso pat io central  que concentra

los e lementos c lás icos del  s iglo XVII I .  Capacidad de hasta 80 personas.

PATIO TUNAPATIO TUNA



INCLUYE

-9 horas de servic io con ingreso y desalojo de invitados
-Servic io de valet  parking
-Planta de luz
-Lujosos y exclusivos baños
-Servic io de mantenimiento y l impieza durante su 
evento
- Ingreso exclusivo para invitados
- Coordinador de evento*

ESTE ESPACIO NO INCLUYE

-  Uso del  ruedo la morena,  n i  áreas comunes del  
mismo.

Espacio con ingreso independiente,  cuenta con un techo de 225 cm

Un espacio int imo y agradable para sus invitados.  Capacidad de hasta 200 personas.  

PATIO CORTIJO

$50,000

INVERSIÓN



INCLUYE

-  Una noche de Hotel  en Habitación Master  Suite
-  Botel la  de vino espumoso.
-  Desayuno t ipo brunch para 2 personas *  Solo apl ica 
Sabado o Domingo del  día del  evento
- 50% de descuento en masaje de pareja en nuestro SPA.
-  Uso para recibimiento y/o coctel  en Pat io Tuna.

-9 horas de servic io con ingreso y desalojo de invitados
-Servic io de valet  parking
-Planta de luz
-Lujosos y exclusivos baños
-Servic io de mantenimiento y l impieza durante su evento
-Coordinador de evento*

ESTE ESPACIO NO INCLUYE

-Uso de habitaciones extras de Hotel  n i  áreas 
comunes del  mismo como Jacuzzi ,  Spa,  Bar Tuna.

PATIO SALITRE

Con una capacidad de hasta 450 personas,  este espacio cuenta con una estructura 

est i lo chalet  con una altura hasta de 7 m.  Cuenta con un ingreso desde nuestro pat io 

central  la  Tuna,  donde sus invitados podrán apreciar  nuestro casco de Hacienda.

$130,000

INVERSIÓN

$130,000

INVERSIÓN



INCLUYE

-9 horas de servic io con ingreso y desalojo de invitados
-Servic io de valet  parking
-Planta de luz
-Lujosos y exclusivos baños
-Servic io de mantenimiento y l impieza durante su evento
-Coordinador de evento*
-Carpa de 450m 300m
blanco (modelos sujetos a disponibi l idad) En caso de requer ir  
a justar  carpa para menos personas,  se cot izará nuevamente y 
a justarán los precios.

Capacidad máxima 350 pax
**Medidas de la  carpa puede ser ajustable a los invitados**

PATIO DURMIENTES

Nuestra explanada duemientes cuenta un ingreso independiente,  para eventos desde

los 200 hasta los 450 invitados.

$100,000

INVERSIÓN

ESTE ESPACIO NO INCLUYE

-Uso de otras áreas de Hacienda El  Sal i tre .



INCLUYE

-9 horas de servic io con ingreso y desalojo de invitados
-Ingreso por restaurante
-Baños exclusivos
-Capacidad para banquete de hasta 50 personas
-Mobi l iar io de restaurante

- Contamos con diferentes amenidades para su evento ta les como: 
espectáculo charo,  vaqui l las ,  bal let  folk lor ico,  entre otros.

ESTE ESPACIO NO INCLUYE

-  Mobi l iar io de diseño
- Decoración

*Horario de restaurante

RUEDO LA MORENA

Este espacio cuenta con una vista espectacular  a l  ruedo,  donde se puede 

presenciar  eventos equinos y taur inos,  con un aforo de hasta 50 personas.

$15,000

INVERSIÓN



INCLUYE

-9 horas de servic io con ingreso y desalojo de invitados
-Ingreso por restaurante
-Baños exclusivos
-Mobi l iar io de restaurante

ESTE ESPACIO NO INCLUYE

-  Mobi l iar io de diseño
- Decoración

*Horario de restaurante*

PRIVADA BARRA AZUL

Este espacio se encuentra a un costado de la  terraza del  restaurante,  especia l  

para eventos pequeños hasta de 30 personas.

$3,500

INVERSIÓN



INCLUYE

- Ingreso por restaurante
-Baños exclusivos
-Mobi l iar io de restaurante

ESTE ESPACIO NO INCLUYE

-  Mobi l iar io de diseño
- Decoración

*Horario de restaurante*

PRIVADA BARRILES

Este espacio es perfecto para reuniones pr ivadas o eventos pequeños 

de hasta 45 personas y se encuentra dentro de nuestro restaurante.

$4,500

INVERSIÓN



CONDICIONES

-Nuestros espacios no incluyen el 16% de IVA, favor de considerarse al pago del mismo.

-Banquete exclusivo de Eventos Salitre, con gusto haremos llegar nuestros menús.

-Las horas y/o fracción extras serán cotizadas dependiendo el espacio contratado.

-Los días y/o horarios para montajes serán cotizados aparte.

-Planta de luz de 120 kw por 10 horas de servicio.

En caso de requerir pruebas de audio o iluminación se cotizarán horas extra.

-La contratación de la ambulancia es obligatorio en eventos mayores a 150 personas y/o 

contratación de amenidad vaquilla, y será cotizado por parte de Eventos Salitre.

-El coordinador de evento es para tareas especificas de los servicios contratados por 

eventos salitre.

-La renta de los espacios no incluyen mobiliario de diseño decoración florar iluminación 

mobiliario de coctel.

-Las pistas y tarimas son de exclusiva contratación con Eventos Salitre.

-Contamos con Convenio de Proveeduria para todo tipo de ocasión.



FORMAS DE PAGO 

PRECIOS HORAS EXTRAS

• La renta del espacio se aparta con $8,500 mismos que después de la firma de contrato se toman 

como deposito en garantía y serán devueltos 10 días naturales después del evento en caso de  no

haber daño alguno en el recinto, este apartado solo se hace efectivo 10 días sin contrato.

• 50% a la firma de contrato

• 50% 3 semanas antes del evento

• Sin contrato previo los espacios NO quedar bloqueados.

• Esta no es una cotización formal.

• Banquetes, carpas y tarimas es contratación exclusivo de EVENTOS SALITRE.

ESPACIOS PRECIO

PATIO TUNA 

PATIO CORTIJO 

PATIO SALITRE 

PATIO DURMIENTES 

$2,000

$5,000

$8,500

$6,500

HORA EXTRA PLANTA DE LUZ $550


