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FIESTA AMERICANA 
HACIENDA GALINDO RESORT & SPA 

Contactos: Lourdes Luna C., 
Gerente de Grupos y Banquetes/
Jessica Hernández, Subgerente 
de Banquetes.
Tel.: 01 427 271 8215
Email: banquetesfahg@posadas.com

Carretera Amealco km 5.5
San Juan del Río, 
Querétaro, México
Tel.: (427) 271 8200
fiestamericana.com

QUERÉTARO
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UBICACIÓN
A sólo unos kilómetros de Querétaro y a 15 minutos de San Juan del Río se encuentra este 
recinto histórico donde el tiempo se detiene, y la naturaleza y la arquitectura se conjuntan.
Cuenta la leyenda que la hacienda fue un obsequio de Cortés a La Malinche por haber sido su 
intérprete y consejera.

SITIOS DE INTERÉS
Querétaro, considerada una de las ciudades más limpias y seguras del país. Provincia que 
ofrece matices entre lo barroco de su arquitectura y lo contemporáneo del nivel de vida. 
Bernal. Pueblo mágico donde se encuentra el tercer monolito más grande del mundo.
Tequisquiapan. Pueblo Mágico que ofrece la ruta del vino y del queso, así como paseos en 
globo aerostático.
Amealco. Pueblo mágico reconocido por la muñequita artesanal otomí, declarada patrimonio 
cultural de Querétaro.
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HABITACIONES
Fiesta Americana Hacienda Galindo Resort & Spa posee una elegancia sutil, calidez y estilo 
mexicano. El marco colonial caracteriza a cada una de nuestras habitaciones cuya amplitud y 
confort te brindan un descanso pleno.

168 HABITACIONES
• 1 Accesible Room King
• 1 Accesible Room Double
• 5 Premium Superior Room King
• 120 Premium Superior Room Double  
• 16 Deluxe Room Double (con terraza)  
• 8 Junior Suite King (con terraza y jacuzzi) 
• 10 Junior Suite Double (con terraza y jacuzzi) 
• 7 Master Suite King (con terraza y tina)

ACTIVIDADES
Contamos con alberca climatizada, sala de juegos con billar, hockey, futbolito, ping-pong y juegos 
de mesa, paseos a caballo o en bicicleta en nuestra pista de jogging, Club Fiesta Kids, tours a 
nuestra granja, recorrido de leyendas y fogata en jardín. 
Si prefieres ejercitarte lo podrás hacer en nuestra cancha de futbol, basquetbol, tenis o gimnasio. 
Te ofrecemos estacionamiento gratuito. 

SPA MISAYA
Un refugio para el descanso en medio de la naturaleza. Contamos con temazcal, sauna, vapor, 
jacuzzi, regaderas, cabinas para masajes en pareja y áreas de camastros para la relajación.
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“Existen historias de amor originales, 
pero la nuestra es la más increíble de todas”

 -Alicia Ferrer-
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RESTAURANTES Y BARES

RESTAURANTE EL FLORENTINO
Una experiencia deliciosa se vive en El Florentino, en donde pueden disfrutarse platillos 
regionales e internacionales. Ofrece servicio de room service 24 hrs. Los fines de semana 
ofrece servicio de buffet y a la carta, así como servicio de brunch dominical.

KARAOKE BAR EL CABALLITO
Un lugar con un ambiente relajado, ideal para divertirse, compartir buenos momentos con los 
amigos y, por supuesto, cantar.

PIRULÍ GIN BAR
Bar exclusivo para adultos, donde puede disfrutarse de una amplia variedad de bebidas y 
botanas premium. Cuenta con área de billar y divertidos juegos de mesa.

PÉRGOLA SNACK BAR
Para satisfacer los antojos, este espacio ofrece un variado menú de snacks: hamburguesas 
al carbón, hot dogs, sushi, mariscos y deliciosas pizzas artesanales. También hay barra de 
bebidas y cocteles.

CAPACIDAD DE PERSONAS

SALONES AUDITORIO ESCUELA TIPO U RUSA CÓCTEL MESA 
REDONDA

BAILE 
REDONDA

BAILE
RECTANGULAR DIVISIBLE ALTURA 

m
LARGO/

ANCHO m
ÁREA 

m2 

Gobernadores 1,000 400 120 150 750 500 500 750 SI  5.5  52.95 x 14.90  708.50 

Gobernadores 1 320 210 64 80 450 200 200 320 NO  5.5  23.15 x 14.90  344.94

Gobernadores 2 120 80 40 48 100 60 60 110 NO  5.5  12.20 x 14.90   181.78

Gobernadores 3 120 80 40 48 100 60 60 110 NO  5.5 12.20 x 14.90  181.78

Foyer Gobernadores N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A NO  5.5 48.73 x 10.35 504.35

Amealco 45 20 24 32 35 30 N/A N/A NO  5.5 11.96 x 5.0 59.80

Galindo 140 100 50 65 100 80 80 100 NO  3.87  16.64 x 11.70 194.69

San Juan 70 48 32 40 50 40 N/A N/A NO 3.15 8.20 x 11.70  95.94

Mansión 70 48 32 40 50 40 N/A N/A NO  3.15 8.20 x 11.70  95.94 

Jalpan 40 40 32 32 50 50 50 60 NO  6.6 10.40 x 8.40 87.36

Palmillas 70 40 32 32 50 50 50 60 NO  6.6 10.40 x 8.40 87.36

Bernal 55 40 36 40 50 40 40 50 NO 5  18.70 x 4.80  89.76

Bosque Grande 250 150 48 72 250 200 150 200 NO 5.35  22.45 x 12.10 271.65

Bosque Chico 100 60 32 46 100 80 70 80 NO 5.35  19.55 x 10.0  195.50

Querétaro 40 20 20 24 30 30 N/A N/A NO  4.1  22.60 x 12.25  55.86 

Patio de Los Laureles CH CH CH CH 1,000 900 700 900 NO N/A  32.55 x 34.75  —

Patio de Los Naranjos CH CH CH CH 130 130 CH CH NO N/A — —

Jardín Naranjos CH CH CH CH 300 250 CH CH NO N/A — —

Jardín de Los Pinos CH CH CH CH 200 150 CH CH NO N/A — —

Jardín Rosales CH CH CH CH 400 250 300 CH NO N/A — —

Explanada Alberca CH CH CH CH 350 300 250 CH NO N/A — —

CH: Consultar Hotel. Montaje tipo “U“ y Escuela considerados con 4 personas por tablón.
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PAQUETES DE BODAS

Paquete Galindo
Mínimo 100 personas, incluye: 
• Jardín o salón para el banquete.
• Salón o jardín para ceremonia civil el mismo día del evento.
• Menú de tres o cuatro tiempos a elegir.
• Degustación para 6 personas (no incluye bebidas alcohólicas) a elegir tres opciones de 

menú.
• 7 horas de servicio con descorche incluido (refresco, mezcladores y hielo).*
• Mesas redondas con 10 sillas, plano de distribución de mesas y reservados enumerados.
• Mantel, cubremantel de acuerdo a disponibilidad del hotel.
• Silla tiffany blanca.
• Loza blanca estándar, cristalería y cubiertos de acuerdo a disponibilidad del hotel.
• Menú impreso por mesa.
• Pódium de recepción y estrado para grupo musical (6x3 m2 x 45 cms. de altura).
• Pista de baile tipo duela de 6x6 mts.
• Salón para uso de estilista (no incluye estilista).
• Un mesero por cada 2 mesas (mesas de 10 comensales) y un capitán por cada 20 mesas.
• 1 bar tender por cada 100 personas.
• Una hostess por cada 100 personas y un elemento de seguridad por cada 100 personas.
• 1 persona de piso en tocador de damas y caballeros.
• Suite de lujo para los novios la noche del evento, incluye desayuno o brunch dominical.
• Desayuno o brunch dominical para los papás de ambos novios al día siguiente del evento.
• Tarifas especiales en habitación para tus invitados (a partir de 10 habitaciones y sujetas a 

disponibilidad).

Paquete Elite
Mínimo 100 personas, incluye:
• Jardín o salón para el banquete.
• Salón o jardín para ceremonia civil el mismo día del evento.
• Menú de tres o cuatro tiempos a elegir.

El coordinador de bodas estará pendiente del éxito de tu evento en el hotel.
*No incluye bebidas alcohólicas, ni vino. 

TU BODA
Patios, jardines y salones ideales para parejas que desean una boda inolvidable, bajo la 
atmósfera emotiva y elegante. Lo que han imaginado para ese gran día es posible convertirlo 
en realidad con la experiencia y los detalles de nuestro equipo de profesionales.



12 13
BY FIESTA AMERICANA & LIVE AQUA

W E D D I N G S
H A C I E N D A S 1312

• Degustación para 6 personas (no incluye bebidas alcohólicas) a elegir tres opciones de 
menú.

• 7 horas de servicio con descorche incluido (refresco, mezcladores y hielo).*
• Plano de distribución de mesas y reservados enumerados.
• Menú impreso por mesa.
• Mesas redondas y cuadradas con 10 sillas / mantelería de lujo / silla Tiffany.
• Loza blanca redonda, cristalería y cubiertos de acuerdo a disponibilidad del hotel.
• Pódium de recepción y estrado para grupo musical (6x3 m2) x 45 cms. de altura.
• Pista para baile tipo duela de 6x6 mts.
• Salón para uso de estilista (no incluye estilista).
• Un mesero por cada 2 mesas (mesas de 10 comensales) y un capitán por cada 20 mesas.
• Un bar tender por cada 70 personas.
• Una hostess por cada 100 personas.
• Un elemento de seguridad por cada 100 personas para el evento.
• 1 persona de piso en tocador de damas y caballeros.
• Suite de lujo para los novios la noche del evento, incluye desayuno ó brunch dominical.
• Trato VIP para la habitación de los novios.
• Desayuno o brunch dominical para los papás de ambos novios al día siguiente del evento.
• Tarifas especiales en habitación para tus invitados (a partir de 10 habitaciones y sujetas a 

disponibilidad).

Paquete de Gala
Mínimo 100 personas, incluye:
• Jardín o salón para el banquete.
• Salón o jardín para ceremonia civil el mismo día del evento.
• Menú de tres o cuatro tiempos a elegir.
• Degustación para 6 personas (no incluye bebidas alcohólicas) a elegir tres opciones de 

menú.
• 7 horas de servicio con descorche incluido (refresco, mezcladores y hielo).*
• Vino espumoso de la casa para ceremonia civil máximo 40 personas (no es intercambiable).
• Copa de bienvenida durante la recepción de invitados (1 por persona) a elegir: Margaritas de 

sabores, congas, piñadas, vino tinto de la casa o mojitos.
• Plano de distribución de mesas y reservados enumerados. Menú impreso por mesa.
• Mesas redondas y cuadradas con 10 sillas.
• Mantel y cubre mantel de lujo. Silla Versalles o Tiffany.

• Loza blanca redonda, cristalería y cubiertos de acuerdo a disponibilidad del hotel.
• Centro de mesa de acuerdo a opciones que indicara el hotel.
• Pódium de recepción y estrado para grupo musical (6x3 mts2 x 45 cms. de altura).
• Pista para bailar tipo duela 6x6 mts.
• Salón para uso de estilista (no incluye estilista).
• Un mesero por cada 2 mesas (mesas de 10 comensales).
• Un capitán por cada 20 mesas.
• Una hostess por cada 100 personas.
• 1 bar tender por cada 50 personas.
• 1 elemento de seguridad por cada 100 personas para el evento.
• 1 persona de piso en tocador de damas y caballeros.
• Servicio de valet parking.
• Show de pirotecnia con duración de 5 minutos.
• Suite de lujo para los novios la noche del evento, incluye desayuno o brunch dominical.
• Trato VIP para la habitación de los novios.
• Desayuno o Brunch dominical para los papás de ambos novios al día siguiente del evento.
• Tarifas especiales en habitación para tus invitados (a partir de 10 habitaciones y sujetas a 

disponibilidad).

El coordinador de bodas estará pendiente del éxito de tu evento en el hotel.
*No incluye bebidas alcohólicas, ni vino.
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POLÍTICAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES 

• Se hará un cargo de SUTM (Sindicato Único de Trabajadores de la Música) para todo evento social, esto es 
el permiso correspondiente para poder tener música en su evento. 

• Las siete horas dan inicio a partir de la recepción al evento.
• Te informamos que en fin de semana la ocupación del hotel es alta y generalmente contamos con eventos 

sociales en nuestros jardines, por lo cual las áreas comunes quedan sujetas a disponibilidad y previa 
reservación. En caso de requerir exclusividad en las áreas y/o todo el hotel, tendrá un costo adicional por 
desplazamiento.

• Los precios están sujetos a cambio si el cliente desea algún montaje en especial, con equipo no disponible 
en el hotel.

• Algunos paquetes NO INCLUYEN arreglos florales, música, sombrillas, carpas y otros. El cliente puede 
hacer la contratación de estos por su propia cuenta, siempre y cuando reúnan los estándares y políticas 
establecidos por el hotel.

• Puedes traer el servicio de carpa con el proveedor de tu agrado siempre y cuando cumpla estándares de 
servicio del hotel (personal de guardia durante todo el evento, limpieza, no goteras).

• El remanente del total del evento deberá estar liquidado 15 días antes de iniciar el evento.
• No se permite el lanzamiento de globos de cantoya y/o luces de bengala.
• El servicio de pirotecnia está permitido únicamente con el proveedor que destina el hotel, ya que cuenta con 

los permisos requeridos y normas establecidas por la SEDENA.
• Debido a los estándares de calidad del Hotel Fiesta Americana Hacienda Galindo Resort & Spa no se permite 

el acceso de alimentos que no sean del establecimiento.
• El hotel se reserva el derecho a no rentar los espacios tales como jardín y/o salón a empresas externas que 

ofrecen servicios de catering.
 
CONTRATACIÓN DEL EVENTO:
• Para considerar definitivo tu evento, requerimos a la firma del contrato lo siguiente:

1. Depósito por la cantidad de $25,000.00 MXN para garantizar el evento y lugar.
2. Liquidación total del evento 30 días antes de la fecha.

 
• En caso de recibir depósito o carta de garantía, esta cotización se tomará en cuenta como contrato.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN Y BAJAS EN GARANTÍAS:
• Se aceptará sin cargo la cancelación total del evento si ésta ocurre antes de los 90 días anteriores al mismo 

Posterior a este tiempo hay un cargo del 50% del total contratado. Si ésta ocurre dentro de los 45 días 
anteriores al evento, el cargo será del 100% del total cotizado.

• 15 días antes del evento, requerimos nos confirmes todos los detalles del programa y en especial, el número
 de garantías para tu evento.

Más información de políticas, términos y condiciones:
www.fiestamericana.com/weddings
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