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Su boda en Villa Morelia 

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos de mayor tamaño. 
Más información disponible en www.DeepL.com/pro. 
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Invitación 

Villa Morelia fue construida en el corazón de un parque cerrado de 1 hectárea, con una 

vista única de 360° de la montaña. El pueblo de Jausiers está clasificado como Natura 

2000. 

 

Rodeada de tilos centenarios y de un antiguo huerto, Villa Morelia es una casa única 

abierta al futuro y enraizada en su historia, la de los "Barcelonnettes" que emigraron a 

Luisiana y México... 

 
Venga a vivir el día más bonito de su vida en esta magnífica residencia... 
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Ceremonia laica 

 
Nuestro parque se presta 

maravillosamente a la organización de una 

encantadora ceremonia laica. 

 
• Silla tapizada blanca: 3€50 

 
• Escenario de 2m*2m con sillas para 

los novios: 150 €. 

 
• Sistema de sonido con micrófono HF: 150 €. 

 
• Escritorio Philippe Starck: 80 €. 
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Cóctel de boda 
 

Un momento de relajación después de las ceremonias, en el parque del 

Château Excellence fórmula 17,50€ por persona 

> 6 piezas por persona según la fórmula deseada 

 

Paquete Prestige 21,50€ por persona 

> 10 piezas por persona según la fórmula deseada 

 
Los refrescos están incluidos, las bebidas alcohólicas se 

pagan aparte. Puede traer sus propias bebidas alcohólicas. 

Tasa de descorche: 6€ por botella abierta. 

 
Opcional:   

Barra de cócteles: Mojito/ Moscow Mule/Spritz ... 8€ por 

persona 

Animación en directo: 8 €/persona 
• Un taller de corte de jamón serrano y pan de payés 
• Un taller de tempura de verduras y gambas. 
• Un taller de Foie gras acaba de picar, risotto de espelta 

Candybar: 5€ por persona 

brochetas de caramelo, piruletas, malvaviscos, fresas tagadas, carambars.... 
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La cena 
Una carpa de 10m x 20m (o 10m x 25m) se instala en los terrenos de la propiedad. 

En esta carpa tendrá lugar la cena y el baile y posiblemente el brunch o la comida del día 

siguiente. 

 
Nuestro chef trabajará con usted para diseñar el menú de esta excepcional velada, según sus 

deseos. Su experiencia y su pasión por esta profesión lo convierten en un aliado de elección 

para ofrecer a sus invitados una cena digna de este evento: 

 
Fórmula "Loveyourlives". Sí, quiero 

- Enjuague bucal - Enjuague bucal 

- La entrada, - Entrada, 

- Pescado o carne, - Pescado o carne 

- Queso,  - Carne, 

- El postre. - El queso, 

75 euros/persona - Postre 
 

85 euros/persona 

 
Niños de 2 a 10 años Plato principal + postre 25€ 

 
 

Opción: Tarta de turrón : 2 € por hojaldre (2 hojaldres por persona) 
Tarta de macarrones : 3 € por macarrones (3 macarrones por persona) 

 
Bebidas: 

Maridaje: 1/3 de botella de vino por color y por persona Blanco - Tinto - 

Rosado, agua a discreción. 29,50€ por persona. 

 
Champán: 55 euros/botella. Pinot Chevauchet Brut Moussy . Hermosa mineralidad que 

abre maravillosamente las papilas gustativas. 

Si trae su propio champán, deberá pagar una tasa de descorche por servicio y lavado: 6 

euros/botella. 
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Los precios se entienden: 

 

✓ Equipamiento: carpa o sala de recepción, mesas redondas para 8 

personas, sillas, cristalería, platos de porcelana, cubertería de acero 

inoxidable. 

✓ Manteles y toallas de algodón damasco de 280 g 
✓ El servicio lo presta personal cualificado: un recepcionista y al menos un 

camarero por cada 20 personas. 

El servicio está incluido hasta las 02:00 horas; más allá de esa hora, se cobrarán las 

horas extras: 

• Recepcionista: 90,00 euros por hora, IVA incluido 
• Por servidor: 29€ por hora, impuestos incluidos 
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Haz que tu fiesta sea única 

Para hacer esta recepción de la boda a medida, usted tendrá la oportunidad de elegir los 

servicios adicionales ricos y variados, tales como : 

 
• Llegada de los novios en coche de lujo o con perros de trineo (trineo con ruedas) 

• Animación temática sobre zancos 

• Cuarteto de jazz 

• Mago de cerca 

• Fuegos artificiales (sujetos a autorización de la prefectura): a partir de 2.000 euros, 
impuestos incluidos 

• Niñera: 25 €/hora 

• Etc... 
 
 
 

 

 
 

Y todos los servicios que quieras.... 
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Prolongar el momento 

 
Al día siguiente: 

 
 

Fórmula brunch (de 9 a 12 horas) 45€ 

Café, té, chocolate caliente - zumos de fruta 

variados Pan y bollería 

Mantequilla, mermeladas variadas, miel, cereales, yogur, huevos revueltos, huevos fritos, huevos 
cocidos 

Surtido de embutidos y quesos, salmón ahumado Carnes 

asadas 

Ensaladas de pasta 

Tabbouleh casero 

Ensaladas frescas (niçoise, tomate-mozza...) 

Tartas de frutas de temporada 

Ensalada de frutas frescas 

 
 

 
Fórmula del almuerzo (de 12 a 15 horas)  45€ 

Bufé de aperitivos 

Plato caliente (basquaise de pollo, paella...) 

Bufé de postres 
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Alojamiento: 
 

Organizar una boda en Villa Morelia implica 
la privatización de 20 habitaciones y 4 suites para el alojamiento de sus 

invitados. 
 
 
 

 

 
 
 

Reserva todas las habitaciones. Los asignas a tus invitados que pagan en el momento. Las 

habitaciones desocupadas siguen pendientes de pago. 

Tarifa preferente para la privatización: sobre presupuesto según la fecha de su boda. 
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Contacte con 
 

 

Villa Morelia 
Le château 

04850 Jausiers 

 
Tel. +33 (0)4 92 84 67 78 

Fax +33 (0)4 92 84 65 47 

Correo: inforesa@villa - morelia.com 

Sitio web: www.villa -morelia.com 

mailto:inforesa@villa-morelia.com
http://www.villa-morelia.com/
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