
KIT DE EVENTOS 2019

abre las puertas de su vinícola para que vivas 
tus eventos más especiales en un escenario 
diferente, lleno de hermosos detalles y en 
total comodidad. 
Sin lugar a dudas, disfrutarás junto a tus 
invitados de un gran momento.
Contamos con paquetes para bodas y grupos.
Pregunta por nuestro menú de eventos y 
experiencias personalizadas.

En Monte Xanic encontrarás espacios 
perfectamente acondicionados, todos 
preparados para que tu evento transcurra en 
el mejor de los ambientes.

Bienvenida en vinícola con una copa de vino.
Recorrido guiado por la vinícola.
Degustación Mixta de 5 vinos y tablas de queso.
Espacio reservado para comida en zona de lago, mobiliario 
de madera, sillas de jardín, loza, cubiertos y diseños florales.
Menú formal en 4 tiempos y barra de refrescos.
Incluye vino de la línea Monte Xanic durante los alimentos.
Servicio de meseros, personal de barra, coordinación del 
evento y seguridad.
5 hrs de servicio.

Monte Xanic

Recepción en vinícola con una copa de vino.
Recorrido por vinícola y recorrido en carreta por los viñedos.
Degustación de vinos Ediciones Limitadas, tablas de quesos.
Espacio privado para comida en zona de lago, mobiliario de madera, 
sillas de jardín, loza, cristalería, cubiertos y diseños florales.
Menú formal en 4 tiempos y barra de refrescos.
Incluye vino de la línea Monte Xanic y Gran Ricardo.
Opción a elegir de vinos Edición Limitada para maridaje con un platillo.
Servicios de meseros, personal de barra, coordinación del evento y 
seguridad.

Espacio privado y atención en deck del lago hasta por 5 hrs. 
Bocina y micrófono.
Comida formal en 3 tiempos.
Copa de vino de bienvenida, tablas de quesos al centro de la mesa.
Mobiliario de madera, sillas, loza, cubiertos y cristalería, arreglos florales.
Barra de refrescos.
Vino para la fiesta.
Servicio de meseros, bartender, coordinación del evento, seguridad.

Espacio privado y atención en deck del lago hasta por 5 hrs. 
Bocina y micrófono.
Charola mexicana de ambigús, al centro de cada mesa.
Tacos de asada y complementos.
Copa de vino de bienvenida.
Mobiliario de madera, sillas, loza, cubiertos y cristalería, 
arreglos florales.
Barra de refrescos.
Vino para la fiesta. 
Servicio de meseros, bartender, coordinación del evento, 
seguridad.
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Experiencia Edición Limitada

$1,900.00

Celebra 
tu cumpleaños 
en Monte Xanic

Términos y Condiciones:
· Precios en moneda nacional, incluyen IVA y servicio.

· Paquetes válidos a partir de enero y hasta noviembre del 2019 de lunes a sábado entre 11:00 a.m. y 6:00 p.m.
· Sujeto a disponibilidad de horarios y servicio.

· Se requiere previa reservación.
· Para más información y/o cotizaciones especiales comunicarse a los números Of. 646 155 80 20 / WhatsApp 646 116 28 78 y 

correo electrónico: eventos@montexanic.com.mx

Experiencia Xanic 

Espacios y 
capacidades

Espacios Xanic
· Lago (150 personas)
· Explanada (600 personas)
· Estacionamiento (100 vehículos)

Monte Xanic se encuentra situado a 30 kilómetros al 
este de Ensenada y a 95 km al sur de Tijuana. Un 
lugar rodeado de viñedos y paisajes inigualables 
que les invita a festejar tan especial fecha sin 
preocuparse por nada.

Localización

Opción #1

Opción #2
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Precios referencia, los costos se confirmaran con la cotización final.
Precios con cambio sin previo aviso.

Precios referencia, los costos se confirmaran con la cotización final.
Precios con cambio sin previo aviso.

Precio por persona desde

Precio por persona desde $2,570.00

Precios referencia, los costos se confirmaran con la cotización final.
Precios con cambio sin previo aviso.

Precio por persona desde

Precios referencia, los costos se confirmaran con la cotización final.
Precios con cambio sin previo aviso.

Precio por persona desde

$1,550.00 mn

$1,020.00 mn


