
PAQUETES FIESTA ADULTOS

PAQUETE # 1.

• Queso crema con mermelada de mango o chipotle, servido con galletas 

saladas refil.

• Plato con fruta de temporada con yogurt de fresa o natural y granola.

ENTRADA 

• Croissant calientito relleno de jamón de pavo y queso manchego o

 panela con ensalada de hojas verdes.

• Chilaquiles en salsa verdeo roja con pollo y queso, servidos con 

frijoles refritos y totopos.

• Quiche de espinacas, champiñon y queso, servido con frijoles refritos

POSTRE

• Rebanada de pastel de zanahoria.                               • Rebanada de chocoflan 
• Rebanada de panque de vainilla.                                  • Un quequito por persona 

• Café refil.
• Agua.
• Refresco regular o light.
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UN PAQUETE A ELEGIR

(una opción a elegir)

(una opción a elegir)

PLATO FUERTE 

(una opción a elegir)

BEBIDAS p/persona.
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PAQUETE # 2.

ENTRADA 
(una opción a elegir)

• Queso crema con mermelada de mango o chipotle, servido con galletas 

saladas refil.

• Botana variada.

PLATO FUERTE 

(una opción a elegir)

• Lasagna de res, atún o pollo, acompañada de ensalada de lechugas mixtas 

con arándanos y mandarina.

• Spaghetti a la boloñesa acompañado de ensalada de hojas verdes.

• Budín Azteca acompañado de ensalada de hojas verdes.

• PECHUGA CORDON BLUE ACOMPAÑADA DE ENSALADA DE PURE DE PAPA

POSTRE
(una opción a elegir)

• Rebanada de pastel de zanahoria.                                       • Rebanada de chocoflan

• Rebanada de panque de vainilla.                                          • Un quequito por persona 

BEBIDAS p/persona.

• Café refil.

• Agua.

• Refresco regular o light.
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BEBIDAS p/persona.

SERVICIOS ADICIONALES DE ALIMENTOS
 (CON COSTO):

• Agua embotellada.

• Refrescos de Lata.

• Mesa de Botanas.

• Mesa de Postres.

• Mesa Mixta.

• Empanadas y galletas.
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• Renta de salón por 3:30 horas.

• Montaje completo de comedor.

• Caminos de mesa en variedad de colores.

• Servicio de Meseros. (No incluye propina).

• Música ambiental.

• Barra de café regular, leche líquida, sustituto de crema en polvo, azúcar light,

azúcar regular, refrescos, variedad de tes y hielo.

NOTA: Si desea arreglo de mesa con flor natural se cotizará por separado
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NUESTROS PAQUETES INCLUYEN:

precio 

30 personas20 personas

$ 6,200

$ 6,600

$ 9,300

$ 9,900

$ 12,400

$ 13,200

$ 15,500

$ 16,500

40 personas 50 personas

paquete
1

paquete
2

Precios Mas IVA si requiere factura.
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Politicas 

• Anticipo del $ 2,000.00 pesos para reservar fecha.

• Finiquitar 15 días antes de evento.

• No se hacen separaciones de fecha sin anticipo y/o contrato.

• Hasta 4 días antes del evento se podrán hacer modificaciones en el menú o número de 

personas, de lo contrario cualquier modificación causará un cargo.

• Los precios no incluyen IVA. Sujetos a cambio sin previo aviso, en tanto no se 

contrate el evento o el servicio adicional.

• Contratación mínima 20 personas y máxima 48 (50) personas.

• Hora adicional de evento $ 1,600.00 M.N. Incluye el servicio de meseros y barra de 

bebidas, siempre y cuando no se tenga ningún evento posterior.

• Toda persona extra al paquete previamente contratado tendrá un costo adicional.

• Forma de pago aceptada: Efectivo o Transferencia Electrónica.

• No se hacen devoluciones de anticipos, ni son aplicables a ningún otro producto o servicio.

• No se permite el acceso ni el consumo de bebidas alcohólicas en nuestras instalaciones.

• El contratante del evento tendrá acceso al salón 30 minutos antes del evento y si:

1.- Llegára antes de esos 30 minutos de la hora estipulada en el contrato se cobrará como hora 

adicional.

2.- Sé fuéra después de la hora estipulada en el contrato se cobrará como hora adicional. 

• El acceso de los invitados al salón, así como el término del evento se dará a la

 hora estipulada en el contrato. De llegar antes o irse después se cobrará como hora adicional.

• No se permite la entrada de alimentos y bebidas.

• En caso de contratar por fuera o traer mesa de ambientación,  mesa de botana o 

mesa de postres se cobrará una cantidad de $ 400.00 pesos, y el servicio que traiga 

deberá incluir todo lo concerniente al montaje de mesa, recipientes y decoración, 

así como platos, vasos, cucharas, servilletas y todo lo relacionado para el servicio.

• En caso de traer pastel se cobrará una cantidad de $ 300.00 pesos, y deberá traer

todo lo relacionado para el servicio como platos desechables, tenedores,

servilletas, etc.

• NO se permite la entrada al área de cocina a contratantes o invitados.

• No se permite la entrada de mesas y sillas.

• Aplican Restricciones.
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