
   HOTEL TOLIMÁN

Un 
evento inolvidable  

merece un 
lugar inolvidable 



Saludos desde el 
lago Atitlán 

Estamos orgullosos de ser uno de los hoteles Premier en el 

lago atitlán que ofrecen increíbles paquetes de bodas y eventos que se 

adaptAn a todas los gustos y necesidades. Con nuestros hermosos 

jardines, el pintoresco telón de fondo del lago y espacios rústicos y 

cómodos para alojarse, sus invitados tendrán una auténtica experiencia 

cultural de Guatemala. Nuestro equipo se asegurará de que usted, su 

familia y sus amigos tengan una estancia maravillosa aquí en nuestro 

hotel. 

                                                  Realmente entendemos que la planificación de una boda o un evento 

puede ser un proceso abrumador y trabajamos duro para asegurar que 

ofrecemos a nuestros huéspedes la mayor atención posible para crear este

día especial con la menor carga de stress. Tenemos años de organizar 

eventos, que van desde significativas ceremonias en pequeños entornos 

íntimos hasta una celebración más grande. nuestro coordinador de 

eventos trabaja junto a usted en cada paso del camino. 

Hemos diseñado opciones que pueden personalizarse para adaptarse a sus 

necesidades específicas. Todos nuestros precios están basados en el número

de huéspedes, habitaciones y preferencias gastronómicas de los 

anfitriones. Por favor, no dude en contactarnos con cualquier pregunta.

Le agradecemos por adelantado la elección del Hotel Toliman para 

celebrar su día especial con nosotros.

Con los Mejores deseos 

de la Familia del 

Hotel Toliman 

Hotel  TOLIMÁN 
www.Hoteltoliman.com 

+502 77220033 
Reservaciones@hoteltoliman.com 
Facebook, TripAdvisor, Instagram: 

Hotel Toliman



Hotel TOLIMÁN
ceremonia en el 

jardín 

Nuestro jardín está cargado de 

energía y cubre de magia el 

momento de su evento. Tiene 

una vista impresionante del lago

y es tan hermoso que necesita 

muy pocos adornos. El jardín 

acoge hasta 150 invitados. 

Tenemos una lista de 

proveedores de servicios de 

decoración.

La ceremonia en el jardín incluye: 

Las primeras 100 sillas forradas de blanco (cada silla adicional cuesta Q3.00) 

Mesa para los novios y para el/la oficiante  

Arco de metal para ser decorado con flores, y pétalos de flores esparcidos en el pasillo. 

Ceremonia íntima 

Para grupos de menos de 100 

personas, 

ofrecemos un hermoso espacio en la 

terraza del restaurante que tiene la 

mejor vista del lago. Con un ambiente 

íntimo y agradable, 

le aseguramos que su familia y 

amigos se unirán en una 

celebración de mucha alegría. 
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El placer del 
buen comer

Para gustos gastronómicos 

exigentes, ofrecemos  

productos orgánicos de 

nuestro propio huerto. Nos 

enorgullecemos de crear platos 

con ingredientes frescos y 

saludables para asegurar una 

experiencia culinaria como 

ninguna otra. 

Tanto la cena del ensayo (la noche antes) como la de 

la recepción, pueden servirse dentro del restaurante o 

en la terraza al aire libre frente al majestuoso 

lago. Usted puede elegir entre reservar una de las dos 

áreas exclusivamente para su evento, o usar las dos.   

Recepción y ensayo 

La recepción sólo puede durar hasta las 9pm por 

consideración a otros huéspedes. Si usted desea 

extender la fiesta, es necesario que reserve las 16 

habitaciones del lado del jardín. 

Podemos crear para usted y sus invitados, un 

menú personalizado de 4-5 platos o un buffet. Puede 

incluir champagne y vino o sólo bebidas naturales. 
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Capacidad 
y distribución 

Nuestras habitaciones 

son rústicas y muy cómodas,

ya que fueron parte de una 

antigua hacienda y beneficio 

de café. Cuentan con

amenidades y agua 

filtrada de cortesía.  

Podemos alojar hasta 

50 personas. 

22 habitaciones 

Contamos con: 

2 Suites (cama King, sala, chimenea) 

1 Semi suite (cama King, sala) 

6 habitaciones con cama King

2 habitaciones con cama Queen 

2 habitaciones con cama matrimonial

7 habitaciones dobles (2 camas full)  

1 habitación familiar 2 cuartos y 4 camas  

1 Apto. 2 cuartos 1 cama King & 2 camas sencillas 

Ofrecemos tarifa especial para grupos de más de 20 personas. 

 Los novios reciben hospedaje de cortesía la noche de la boda. Dependiendo del 

número de habitaciones que necesite y la disponibilidad, podemos planificar que sus 

invitados queden lo más cerca posible.
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Preguntas frecuentes 
¿proporcionan servicio de transporte del aeropuerto al hotel y regreso? 

Sí, podemos organizar transporte privado para recoger a sus invitados en el aeropuerto 

de la Ciudad de Guatemala, traerlos directamente a nuestro hotel y regresarlos. El 

horario de las llegadas y salidas es organizado por el anfitrión y compartido con 

nosotros.  

¿Puedo traer mi propio vino y alcohol? 

Si lo desea, durante la cena o recepción podemos tener un bar abierto 

con excelente surtido de licores y cocteles.

¿Cuál es la cantidad requerida para el depósito?

Pedimos el 50% del valor total en el momento de la reservación, no reembolsable si 

usted cancela 3 meses antes del evento. Si cancela 6 meses antes, le devolvemos el 

anticipo completo. Un mes antes del evento debe pagarse otro 25%. Y el resto el día 

del evento.

¿sus precios incluyen impuestos y propinas?

 Nuestros precios incluyen todos los impuestos y se agrega un 10% al consumo del 

bar y restaurante. El resto de propinas es opcional.

¿Qué proveedores externos puedo utilizar? ¿tienen recomendaciones?

Su coordinador personal de eventos puede recomendarle una lista de proveedores de 

servicios en el área, tales como decoradores, fotógrafos, camarógrafos, reposteros, 

DJs, orquestas, etc. 

Con excepción de cervezas, sí, puede traer su propio licor, champagne y vinos. Consulte

nuestra tarifa de descorche. 

En el bar ofrecemos una selección de cervezas nacionales e internacionales para su 

disfrute. 


