
¡CELEBRE SU QUINCEAÑERA EN THE ROSE!
Queremos que todos sus invitados digan que su
quinceañera en The Rose fue la mejor quinceañera que
han asistido en su vida. La combinación de un lugar de
eventos verdaderamente notable y nuestro personal de
eventos profesional harán que su sueño de cumpleaños
sea realidad.
 
EL ESPACIO DE EVENTOS DE THE ROSE
Pocos lugares de eventos del mundo combinan la
historia auténtica del oeste estadounidense con la
comodidad de una principal ubicación metropolitana y
acceso inmediato a las Montañas Rocosas, como hace
The Rose. Techos altos, cerchas de acero acentuadas y
paredes de ladrillo originales definen el espacio capaz de
acomodar a hasta 300 invitados para una recepción estilo
cena en este lugar de eventos completamente
restaurado. La instalación está compuesta generalmente
por el nivel principal con un vestíbulo elegante, un área
de bar que transita al espacio principal del lugar de
eventos, una pista de baile con un escenario elevado y
un entresuelo del segundo piso.
 
El STATE ROOM
El área del entresuelo de arriba exhibe su propio bar
privado, un hogar elegante, dos pantallas de
televisión grandes y puntos con vista a la Montaña
de Lookout, las estribaciones y áreas adyacentes. La
sala está preparada con asientos de salón y de bar y
puede ser utilizada por hasta 50 invitados.
 
CREE SU ESPACIO IDEAL
El lugar de eventos de The Rose se configura fácilmente
para las recepciones pequeñas (50-100 personas) y las
recepciones grandes (100-300 personas), y el uso del
State Room puede estar incluido o excluido.
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bicado en el centro del céntrico lindo de
Golden, The Rose es el lugar ideal para tener
su próxima quinceañera. Sólo 20 minutos

hermoso
BIENVENIDOS AL

TODO INCLUIDO
No solamente tarifa de instalación está incluida en
el precio, sino también su abastecimiento interno
(con flexibilidad), su coordinador, sus sillas, sus
mesas, su mantelería (en casi 40 colores), su
mostrada, su porcelana y su cristalería.

LA GESTIÓN PROFESIONAL DE EVENTOS
Desde su primera visita hasta su día especial, y
todos los días entre esos, los coordinadores de
eventos de The Rose trabajarán con usted en
todos los detalles

LOS HOTELES A POCA DISTANCIA
Hay hoteles a menos de una cuadra de distancia
del lugar con la opción de transportede enlace
hacia y desde su evento.

USTED TRAERÁ A SUS PROPIOS
VENDEDORES
Tendrá acceso a una gran red de vendedores,
pero también la flexibilidad de traer a quiensea.

EL ESPACIO PERSONALIZABLE
Nuestro lugar de eventos muy flexible es ideal
para las quinceañeras grandes (hasta 300
invitados) y las quinceañeras pequeñas (50-100
invitados).

LA INTIMIDAD
Creemos que su quinceañera debería ser íntima y
exclusiva; por lo tanto, organizamos un evento a la
vez.

8 Razones
PARA ESCOGER THE ROSE

VESTIDORES DE PRIMERA LÍNEA
Nuestras vestidores de primera línea les darán a
usted y su Corte de Honor mucho espacio para
esparcirse mientras se alistan. Con la capacidad de
añadir paquetes adicionales de suites de vestido,
todos sus servicios de embellecimiento se pueden
hacer en el sitio. ¡Así que puede relajarse y
prepararse para la gran ocasión!
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U
 l oeste de Denver, The Rose exhibe servicio al

cliente impecable, abastecimiento exquisito e
instalaciones nuevamente renovadas.
Encarnando la arquitectura hermosa de los
teatros del gran oeste estadounidense de los
principios del siglo 20, The Rose provee un
ambiente sofisticado pero también entretenido
para usted y sus invitados para hacer recuerdos
que durarán toda una vida.

NO HAY TARIFAS ESCONDIDAS
Nunca hay ningún cargo ni ninguna tarifa por
cortar el pastel, el servicio de sidra espumosa ni
el tiempo de ensayo de su vals de quinceañera.

Centro de Eventos de

The Rose


