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Nosotros

QUIENES SOMOS

Rancho La Joya es el lugar ideal para realizar los mejores eventos
sociales. Cuenta con todos los servicios necesarios para que tú
evento sea único y especial. Además, cuenta con un hotel con
capacidad para 30 personas.

UBICACIÓN

Todo lo anterior se encuentra a 1 hora de la CDMX y a 1 Km de la
Autopista del Sol para la comodidad de tus invitados.



Más de 20,000 𝒎𝟐 de jardines con plantas ornamentales, cascadas y caminos



Capacidad para realizar eventos de hasta 400 personas



Grandes espacios para hacer tu estancia más placentera



Hotel con capacidad para 30 personas con gran comodidad



Servicios

BANQUETE

Ofrecemos una propuesta gastronómica diferente para deleitar
a todos tus invitados.

DECORACIÓN

Mobiliario para las áreas de banquete, coctel, ceremonia
religiosa y civil , diseño floral, iluminación arquitectónica y
muchas otras cosas más.

MÚSICA

Contamos con servicio de DJ para ambientar tu evento.
Adicionalmente contamos con servicio de marimba, mariachi y
saxofón para dar un toque especial a tu evento.

EXTRAS

También contamos con accesorios que puedes agregar a tu
evento para personalizarlo y darle un toque único, como: mesas
de dulces, carrito de ginebra, barras de café, plafones de flores,
entre otros.



Contamos con mobiliario para darle un toque especial a tu evento



Siempre buscamos la mejor calidad en nuestros banquetes



Paquetes

LUGAR

• Uso de las instalaciones por 12 horas

• Carpa para hasta 400 personas

• Planta de Luz durante todo el evento

• Valet Parking para todos los invitados

• Personal de limpieza en los baños

Precio: $120,000.00 por evento

En ambos paquetes (Completo y Lugar) es obligatorio contar
con wedding planner responsable del evento o contratar la
coordinación con Rancho La Joya:

• Coordinación total de la boda: $12,500.00

• Coordinación del día: $7,000.00



Paquetes

COMPLETO

Paquete Lugar más:

• Menú a elegir 3 tiempos 

• Mobiliario para el banquete

• Decoración floral

• DJ por 10 horas

Personas Precio Total Precio p/persona

100 $208,000.00 $2,080.00

150 $243,000.00 $1,620.00

200 $282,000.00 $1,410.00

250 $317,500.00 $1,270.00

300 $354,000.00 $1,180.00

350 $388,500.00 $1,110.00

400 $424,000.00 $1,060.00



¡Síguenos en nuestras redes sociales!
(clic en los íconos)

rancho_la_joya

(55) 48 08 71 55

@rancholajoyamx
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