
1.- ¿Cuáles son los requisitos para un matrimonio civil? 
Favor de consultar el siguiente link: 
http://www.consejeria.df.gob.mx/registrocivil/tramites_RC_JCentral.html

2.- ¿Puedo tener mi ceremonia religiosa en el hotel?
Sin ningún problema, el único requisito es que los novios arreglen los trámites y servicios necesarios.

3.- ¿Son bienvenidas las bodas del segmento LGBT?
Por supuesto, una de las principales características de Marriott es nuestra filosofía de la apertura 
a la diversidad.

4.- ¿Con cuánto tiempo de anticipación necesito solicitar mi evento?
Dependiendo el tipo de evento y número de invitados te sugerimos que sea un mes antes

5.- ¿Cuál es el mínimo de personas que requiero para tener un evento en sus salones?
Puede ser desde una cena especial para dos personas hasta un banquete de  240 personas. 
En caso de que nuestros espacios no sean suficientes para sus requerimientos contamos con servicio 
a domicilio. 

6.- ¿Existen tarifas especiales para los invitados que se quieran hospedar en el Hotel?
Efectivamente contamos con tarifas especiales de hospedaje para sus invitados.

7.- ¿Mi evento puede durar de más de 6 horas?
Nuestros paquetes incluyen un servicio de 6 horas, en caso de requerir horas adicionales se debe de 
contemplar costo extra por hora. 
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8.- ¿Puedo traer proveedores externos? Tiene algún costo?
Claro! Entendemos que quieran traer a los proveedores de su preferencia por distintas razones así 
que no tenemos ningún problema en extender nuestra lista de proveedores sugeridos, esto no tiene 
costo alguno.

9.- ¿A partir de cuantas personas aplican sus paquetes de bodas?
Nuestros paquetes aplican a partir de 100 personas.

10.- ¿Los paquetes de bodas puedes ser modificados?
Los paquetes de boda pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades y gustos  de nuestros clientes. 
Lo que buscamos es que el día de su boda sea justo como siempre lo imaginaron.

11.- ¿El hotel cuenta con servicio de banquetes kosher?
Trabajamos con algunos proveedores que brindan este tipo de servicio en el hotel sin costo adicio-
nal, únicamente se cobra la renta del salón y descorche por persona.

12.- ¿Puedo ingresar una mesa de dulces?
Sin ningún problema!
Únicamente solicitaremos de tu apoyo para firmar una carta responsiva ya que estos alimentos no 
serán preparados por nuestra cocina.

13.- ¿Puedo contratar un banquete externo al hotel?
Solamente en el caso de que tu banquete sea tipo Kosher se permite que un banquetero especializa-
do sirva los Alimentos con meseros del hotel, así como todo el servicio de bebidas se servirán por 
parte del hotel.
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14.- ¿Puedo cotizar mi pastel de bodas con ustedes?
Nuestro Chef estará muy feliz de tener el honor de crear un pastel especial para su evento, personali-
zando la decoración y el sabor de acuerdo a sus gustos.

15.- ¿El chef puede elaborar un menú especial para mi evento?
Compártenos tu idea y con gusto nuestro Chef buscará las mejores opciones de alimentos para ti y tus 
invitados, él es especialista en crear ideas innovadoras para nuestros eventos.

16.- ¿Puedo cotizar un evento infantil y llevar entretenimiento?
En el Hotel hemos tenido tanto Baby showers, como bautizos, primeras comuniones y fiestas infan-
tiles. Son muy lindos y divertidos además de que ofrecemos menús especiales para niños. 
Para la parte de entretenimiento del evento pueden traer animación, inflables, brincolines, alberca 
de pelotas, etc. 

17.- ¿Cuántos canapés debo considerar por persona para el coctel de bienvenida?
Para un coctel de bienvenida lo ideal es considerar máximo 3 canapés por persona para que los invitados 
tengan una pequeña prueba de la calidad de nuestros alimentos sin inhibir el hambre para el banquete que 
se ha preparado para esta especial ocasión.
En caso de que tu evento sea un coctel, la cantidad que nosotros recomendamos es entre 10 y 12 canapés por 
persona entre los cuales puedes elegir 2 opciones dulces, para cerrar tu evento con un dulce sabor de boca.

18.- ¿Puedo tener la terraza para mi coctel de Bienvenida o ceremonia civil o religiosa?
La terraza del Hotel JW Marriott cuenta con una vista espectacular ideal para un desayuno, 
ceremonia civil, religiosa o un coctelito de bienvenida.  Por seguridad y comodidad la capacidad 
máxima de la terraza es de 80 personas.
El horario para eventos en nuestra terraza es de las 10:00 - 20:00 hrs.
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