Ringgold Wedding Chapel
LA HISTÓRICA CAPILLA DE BODAS RINGGOLD
PREGUNTAS FRECUENTES
•

Los niños siempre DEBEN ser supervisados por un
adulto. Los padres serán responsables de todos los daños
(decoraciones de los bancos, etc.) o lesiones causadas
por los niños. Su (s) hijo (s) deben abstenerse de correr
para evitar lesiones. Una vez más, RWC no se hace
responsable de las lesiones causadas durante conductas
no supervisadas.

•

Los perros deben contar con la aprobación previa antes
de que se les permita ingresar al edificio. Los perros son
bienvenidos y no se facturan cargos adicionales. Sin
embargo, si hay daños en la Capilla debido a su mascota,
las tarifas podrían aumentar hasta $ 100.00.

•

Hay una tarifa de $ 50.00 para solicitar un ministro/pastor o
intérprete bilingüe.

Todos los perros o gatos no deben ser violentos, con correa
o en una jaula en todo momento mientras estén en la
capilla de bodas.

•

Los invitados se definen como cualquier persona sentada
durante la ceremonia de su boda.

Los animales de servicio especiales están permitidos y son
bienvenidos en RWC.

•

En la fiesta de bodas están las damas de honor y los
padrinos de boda, y se cuentan como invitados.

Si desea obtener pautas para cualquier otro tipo de
animales, comuníquese con RWC.

•

No hay tiempo de instalación/decoración incluido
en el precio del paquete para proveedores externos
o instalación de decoración personal. Si se necesitan
estos servicios, podría haber un cargo por hora de $
100. Comuníquese con el personal de RWC si desea
información adicional.

•

Se agregará una tarifa de servicio de $ 35 más impuestos a
todos los paquetes, excepto Bodas Express.

•

El tiempo adicional se factura de la siguiente manera: 30
minutos adicionales = $ 75; 1 hora extra = $ 115

•

El cabello y el maquillaje DEBEN estar terminados antes
de llegar. En los períodos de tiempo asignados sólo se
contabiliza el tiempo de vestimenta.

•

Pedimos que su fiesta nupcial esté vestida, y que la
preparación del cabello y el maquillaje estén completos
cuando lleguen.

•

Hay un área de baño para que el novio se vista si es
necesario.

•

Hay una suite nupcial privada para que la novia se cambie
de ropa.

•

Para todos los paquetes express, la novia, el novio, la fiesta
nupcial y los invitados deben venir vestidos.

•

Necesita una cita para casarse en Capilla de bodas
Ringgold.

•

Las citas para bodas se pueden hacer el mismo día o
programar con anticipación.

•

Necesita hacer una cita para un recorrido y ver las
instalaciones o una reunión con un organizador de bodas.

•

Las tarifas de reserva se deducen del costo total de su
boda.

•

Los gastos de reserva no son reembolsables. Por favor,
consulte nuestra política de reembolso para obtener más
información.

•

Si necesita un intérprete o ministro que hable español,
informe al personal de RWC.

•
•
•
•

Los Novios y los niños menores de diez años no se
consideran invitados.

•

Sin embargo, si va a tener una recepción, los Novios y los
niños menores de diez años deben estar incluidos en el
recuento para la disposición de los asientos.

•

Desafortunadamente, RWC actualmente no realiza
matrimonios entre personas del mismo sexo.

•

Se permite fotografía personal en la Capilla y el Salón de
Recepción.

•

No se permite comida ni bebida dentro de la Capilla RWC.
Esto incluye pastel; no se puede servir pastel en la Capilla.
Considere actualizar su paquete para incluir el área de
recepción si desea servir pastel o comida.

•

Se permiten fotografías externas, oficiantes, ministros,
catering y/o pastelerías, pero se DEBE informar a RWC con
anticipación. No hay cargos adicionales por utilizar estos
servicios.

•

No hay drogas en las instalaciones de ningún evento de
RWC.

•

Se permite fumar solo en el área designada, que es el área
de césped junto a la capilla de bodas.

•

No se permite confeti, arrojar arroz, alpiste, pastel o
comida! ¡Utilice solo burbujas o campanas!

