Haz realidad tu boda o evento de una manera espectacular y aprovecha nuestras
increíbles promociones en paquetes completos para bodas y eventos sociales. Pregunta a
nuestros asesores de ventas ¿cómo obtener los descuentos?
¡Cotiza ya tu evento!

Promoción del Mes de
Marzo
Realiza tu boda o evento social junto a nosotros durante el
mes de marzo y obtén el 5%, 10% y 15% de descuento en
todos nuestros paquetes para bodas y eventos. No dejes
pasar más tiempo y pregunta a nuestros asesores como
obtener estos increíbles descuentos.
Además, si tu evento es de más de 100 personas y lo realizas
durante el 02-03-04 y 23 de marzo te obsequiamos:

Eventos Sociales
• Cóctel de bienvenida con mojitos, jugos fusión, piña colada o caipiriña

Bodas
• Anillo colgante de flores en la carpa principal

Promoción del Mes de Abril
Disfruta de un mes diferente junto a Humadi y aprovecha nuestros
increíbles descuentos en paquetes 2019 del 5%, 10% y 15% en la
realización de tu boda o evento social durante este mes. Pregunta a
nuestros asesores como obtener estos increíbles descuentos.
Además, para eventos de 100 o más personas y que se realicen el 19,
20 y 21 de abril te obsequiamos:

Eventos Sociales:
• Barra de cócteles sin alcohol
• Cóctel de bienvenida con mojitos, jugos fusión, piña colada o caipiriña

Bodas
• Cuatro disparos de pirotecnia fría.
• Anillo colgante de flores para carpa principal o pista de baile
• Baquin decorativo para sesión fotográfica.

Promoción del Mes de Mayo
Celebra tu boda o evento social junto a Humadi y obtén el 5%,
10% y 15% en todos nuestros paquetes. Pregunta a nuestros
asesores como obtener estos increíbles descuentos.
Además, para eventos de 100 o más personas y que se realicen los
días 03-04-05- 24-25 y 26 de mayo te obsequiamos:

Eventos Sociales
• Cóctel de bienvenida con mojitos, jugos fusión, piña colada o caipiriña

Bodas
• Anillo colgante de flores para la carpa principal o pista de baile.
• Cuatro disparos de pirotecnia fría

Promoción del Mes de
Agosto
Tu boda o evento social en manos de los mejores, realiza tu
evento en el mes de agosto y aprovecha nuestros descuentos
del 5%, 10%, y 15% en paquetes y servicios.

Promoción del Mes de
Octubre
Aprovecha nuestros descuentos del 5%, 10%, 15% y
para realizar tu boda o evento social durante este mes.

20%

Promoción del Mes de
Noviembre
Celebra tu boda o evento social en noviembre y aprovecha
nuestros increíble descuentos del 5%, 10% y 15% en paquetes y
servicios. ¡No dejes pasar más tiempo! Y pregunta a nuestros
asesores como obtener estos increíbles descuentos.
Además para eventos de 100 o más personas y que se realicen los
días 1-2-y 3 de noviembre te obsequiamos

Eventos Sociales
• Barra de cócteles sin alcohol
• Cóctel de bienvenida con mojitos, jugos fusión, piña colada o caipiriña

Bodas
• Cuatro disparos de pirotecnia fría.
• Anillo colgante de flores
• Baquin de flores para carpas o sesión de fotos
• Humo bajo para el valls

Muchas personas piensan que realizar sus bodas o eventos los días sábados son una tradición o una regla a
cumplir, pero queremos contarte que esto no es así, ya que en otros países e incluso en el nuestro ha tomado
fuerza realizarlos los días viernes, domingos o entre semana por los beneficios que estos tienen.
A continuación, te detallamos los grandes beneficios que Humadi bodas y eventos espectaculares tiene para ti.

Organizar tu boda o evento en viernes
1.Consigue el mejor precio
• Aumentas tu decoración
• Tienes más tiempo de celebración
• Compartes más días con tus seres queridos.
• Las personas que vienen de afuera tienen más tranquilidad en su retorno.
• Todos los lugares: quintas, haciendas o locales estarán a tu disposición porque es
muy difícil que están ocupadas un viernes.
• Al tener mejor precio puedes tener más invitados

Organizar tu boda o evento un domingo
1. Los precios mejoran aún más
• Aumentas tu decoración
• Tienes más tiempo para prepararte para el gran día
• Las personas que vienen de afuera podrán disfrutar más tiempo en familia ya que
podrán organizar un coctel o cena un día antes del gran día.
• Todos los lugares: quintas, haciendas o locales estarán a tu disposición porque es
muy difícil que están ocupadas un domingo.
• Al tener mejor precio puedes tener más invitados
• Y al mejorar tu presupuesto tu diversión se puede extender y complementarse
con un grupo musical, juegos pirotécnicos, hora loca, o barra de cócteles.

Promoción Día Viernes o
Entre Semana
Celebra junto a nosotros tu boda o evento el día viernes o entre
semana y obtén un 5%, 10% y 15% de descuento en nuestros
paquetes y servicios.
Además, para eventos de 100 o más personas te obsequiamos:

Eventos Sociales
• Baquin para fotografias
• Una hora de servicio adicional con todo incluido de acuerdo al paquete
que contrates.
• Podrás invitar 5 personas extras sin ningún costo.

Bodas
• Baquin para fotografías
• Una hora de servicio adicional con todo incluido de acuerdo al paquete
que contrates.
• Novios y padres serán nuestros invitados especiales.
• Anillo colgante de flores para la carpa principal o pista de baile.
• Azar para los padres de los novios.
• Humo bajo para el valls

Promoción Día Domingo
Celebra junto a nosotros tu boda o evento el día viernes y obtén un
5%, 10% y 15% de descuento en nuestros paquetes y servicios.
Además, para eventos de 100 o más personas te obsequiamos:

Eventos Sociales
• Baquin para fotografías
• Una hora de servicio adicional con todo incluido de acuerdo al paquete
que contrates.
• Podrás invitar 5 personas extras sin ningún costo.
• Una hora de photobooth

Bodas
• Una esfera de flores para photobooth
• Una hora de servicio adicional con todo incluido de acuerdo al paquete
que contrates.
• Novios y padres serán nuestros invitados especiales.
• Anillo colgante de flores para la carpa principal o pista de baile.
• Azar para los padres de los novios.
• Ramo para la dama de amor
• Una hora de photobooth

