
Desayunos Damas

Adicionales
Segunda copa de jugo: $15 c/u      Centros de mesa en flor natural: $120 c/u

Mesa de Snacks o Postres: desde $50 p/p           Agregar platos base y copas: $16 p/p

Chilaquiles
verdes o rojos

con pollo
acompañados

de frijoles refritos

2019: $180p/p

2020: $190p/p

Machacado
con huevo y

frijoles refritos,
salsa y tortillas

de harina y maíz

Buffet con
chilaquiles

verdes o rojos,
queso en salsa
y machacado

$195p/p

$205p/p

$210p/p

$220p/p

Incluye:

Celebra tu Cumpleaños, Festejos, Baby Shower y Despedidas de Soltera

Invitación
Electrónica

de Regalo

Plato de fruta al centro
Servicio de refresco y café
Servicio de meseros
Mesas complementarias
Estacionamiento SIN COSTO

4.5 horas de renta (3 horas de evento)
Montaje de mesas y sillas ti�any
Loza, cubiertos y cristalería
Platillo según elección
Copa de Jugo de Bienvenida



Meriendas Damas

Adicionales
Entremés de queso crema con aderezo: $65 c/u      Centros de mesa en flor natural: $120 c/u

Mesa de Snacks o Postres: desde $50 p/p           Agregar platos base y copas: $16 p/p

Enchiladas
suizas gratinadas

con queso manchego
acompañadas de 

frijoles refritos

Lasaña de res
a los 3 quesos

acompañada de
ensalada verde

con aderezo

Pechuga de pollo
en salsa chipotle
y elote, con puré

y ensalada
de lechuga

Rollo de pollo 
relleno de

jamón y queso
con coditos y

ensalada de lechuga

Incluye:

Celebra tu Cumpleaños, Festejos, Baby Shower y Despedidas de Soltera

Mousse de chocolate    Postre de Limon en cama de galleta 
Nieve de vainilla con jarabe de chocolate    Brownie con nieve de vainilla ($15p/p adicional)

Postres:

5 horas de  renta (3.5 horas de evento)
Montaje de mesas y sillas ti�any
Loza, cubiertos y cristalería
Platillo según elección
Botana mixta

Servicio de refresco y café
Servicio de meseros
Mesas complementarias
Estacionamiento SIN COSTO

Invitación
Electrónica

de Regalo

( 1 Postre a elegir )

2019: $195p/p

2020: $205p/p

$205p/p

$215p/p

$215p/p

$225p/p

$225p/p

$235p/p


