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UN PAQUETE A ELEGIR

PAQUETES FIESTA NIÑAS

fiesta spa fiesta chef fiesta de té fiesta joyeria princesa

alimentos NIÑAS

• Croissant de jamón y queso minis.
• Papas fritas.

• Sándwich en forma de corazón.
• Papas Fritas.

PAQUETE # 2

PAQUETE # 3

• Hot dog gourmet con salchicha de pavo.
• Papas fritas.

PAQUETE # 4

• Marianita de jamón y queso.
• Papas Fritas.

postres

(una opción a elegir)

(una opción a elegir)

• Rebanada de Pastel de Chocolate, vainilla o fresa.
• 1 quequito por persona.

• rebanada de chocoflan.
• copita de nieve.

• gelatina multicolor

BEBIDAS p/niñas:

• Limonada refil.
• Agua de Jamaica refil.

• Agua.

FACEBOOK: MARIE.MTU.EVENTOS

Cel. 81 20 70 83 92

contacto@mariemty.com

Fijo: 13 58 48 43



SERVICIO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS CON COSTO ADICIONAL:

Agua embotellada.
• Refrescos de Lata.
• Vasito de Fruta.
• Vasito de jícama y pepino

ALIMENTOS MAMIS

• Botana variada.

entrada

PLATO FUERTE

• Spaghetti a la boloñesa acompañado de ensalada de hojas verdes.
• Croissant calientito relleno de jamón de pavo y queso manchego o panela con
ensalada de hojas verdes

(una opción a elegir)

(una opción a elegir)

postres

(una opción a elegir)

• Rebanada de Pastel de Chocolate, vainilla o fresa.
• 1 quequito por persona.
• Copita de helado o nieve
• rebanada de chocoflan

• Café refil.
• Agua.
• Refresco regular o light.

BEBIDAS p/mamis.

www.mariemty.com
PLAZA URBAN VILLAGE AV. GARZA SADA No. 3431 Col. Arroyo Seco

SERVICIO DE BEBIDAS (CON COSTO):

• Agua embotellada.
• Refrescos de Lata.

• Mesa de Botanas.
• Mesa de Postres.
• Mesa Mixta.
• Arreglo de mesa con flor natural.

SERVICIOS ADICIONALES:

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

• Quiche ligth de espinacas y champiñones con queso, acompañado de ensalada de 
hojas verdes 
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NUESTROS PAQUETES INCLUYEN: 

• Renta de salón por 3 horas.
• Vestuario según tema seleccionado.
• Conducción de juegos y actividades.
• Invitaciones virtuales.
• Refrigerio.
• Música ambiental.

precio 

paquete
1

Precios Mas IVA si requiere factura.

18 niñas y 4 mamis

paquete
2

paquete
3

22 niñas y 4 mamis

26 niñas y 4 mamis

$8,900

$10,500

$12,100
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• Anticipo del $ 2,000.00 pesos para reservar fecha y hacer contrato.

• Cubrir El total 15 días antes del evento.

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

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

el evento o el servicio adicional   .

• Hora adicional de evento $ 1,000.00 M.N. siempre y cuando no se tenga ningún 

evento posterior. Incluye barra de bebidas.

• 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. 

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

• Forma de pago aceptada: Efectivo o Transferencia.

• 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.

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

• No se permite la entrada de mesas y sillas.

• Aplican Restricciones

Politicas 
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