RENTA DE CABALLOS BODA HINDU
La procesión de boda o baraat en la cultura Hindú contempla que el
novio llegue a la ceremonia montado en un caballo o
yegua blanca junto con familiares y amigos caminando, bailando y
cantando alrededor del novio. Rancho Bonanza
Cuenta no solo con los ejemplares blancos sino con la vestimenta
propia para dicha ocasión. Costo de renta por caballo
Por hora $800 usd con la ropa clásica y $1000 usd con la ropa De luxe.
Que está incluido?
Supervisión previa de la locación o zona donde se utilizará el caballo
Traslado del animal con su documentación en regla a la locación indicada,
llegando con 30 mns. de anticipación.
Un caballo blanco en excelentes condiciones de salud y con su atuendo
correspondiente Escalera para facilitar la monta del caballo Dos vaqueros
para manejo con vestimenta tradicional.
Bolsas para recolección de desechos orgánicos (estiércol).
Notas

1. En caso de que la locación sea en la playa, el hotel u organizador del evento
será el responsable de notificar a ZOFEMAT con los detalles del evento; el

área donde el caballo se ubicará debe de estar retirado por lo menos 3 mts
del mar.
2. La renta incluye la presencia del caballo por una hora; si hubiese un retraso
mayor a 20 minutos se verificará con el responsable del evento si se reduce el
tiempo de presencia o se cobra una hora adicional.
3. Se deberá forzosamente de firmar la responsiva correspondiente por parte
del novio Restricciones y recomendaciones :
• El caballo solo puede comer semillas en pequeña cantidad para cumplir
con los requisitos del Barat

• El caballo no podrá ingerir otro líquido que no sea agua


• Solo se permitirá que un niño monte junto con el novio si la locación es
adecuada y el caballo esta relajado (a criterio del manejador) 

• El novio no puede llevar nada en sus manos por motivos de seguridad 

• No está permitido que se “robe el zapato” mientras el novio se
encuentre sobre el caballo; en caso de querer colocar dinero al caballo

deben primero dirigirse al manejador) Ropa clásica, con telas y bordados
indianos , echo a mano con 4 piezas en tres colores , verde, rojo y
morado.



Ropa de luxe, con telas y bordados indianos, echo a mano con muchas detalles

de decoración . Con 6 piezas
Ropa De luxe
Cualquier duda adicional no contemplada en este documento favor de
contactarnos
:
alex@ranchobonanzacancun.com
#indianwedding
#bonanzaexperience #bonanzawedding #baraatbonanza

