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TORNA FIESTA  

PRECIO: $105.00 por persona 

o Más 16% de IVA y 15% por servicio 

 

- Chilaquiles rojos y verdes 

- Frijoles, queso, crema 

 

 

JUNK BAR & MESA DE POSTRES & MESA DE QUESOS Y CARNES FRÍAS 

 

o Más 16% de IVA y 15% por servicio. 

 

MESA DE QUESOS: 

** SERVICIO POR 2 HRS 

Precio: $285.00 por persona 

 

• Queso Azul  

• Queso Brie  

• Queso de Cabra con ceniza  

• Queso Gouda 

• Queso Raclette 

• Baguettes y Panes 

• Racimos de Uvas Rojas y Verdes 

• Manzanas  

• Mermelada de Higo 

• Frutos secos  

 

MESA DE QUESOS + CARNES FRIAS: 

** SERVICIO POR 2 HRS 

Precio: $380.00 por persona 

 

• Queso azul 

• Queso Brie  

• Queso de cabra con ceniza 

• Queso Gouda 

• Chorizo Español 

• Jamón Serrano 

• Jamón de Pavo 

• Salami 

• Baguettes y panes 

• Racimos de uvas rojas y verdes 

• Manzanas  

• Nueces  

 

 

JUNK BAR 

** SERVICIO POR 2 HRS 

Precio: $155.00 por persona 

 

• Papas/ Papas adobadas 

• Variedad de cacahuates 

• Churritos 
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• Cazares  

• Palomitas con caramelo 

• Palomitas saladas 

• Manguitos enchilados 

• Piñitas enchiladas 

• Paletas miguelito 

• Pelones 

• Salsa valentina 

• Salsas miguelito liquido 

 

 

 

MESA DE POSTRES 

** SERVICIO POR 2 HRS 

Precio: $210.00 por persona 

 

• Cremoso de Chocolate  

• Palomitas de caramelo 

• Mini cup cakes de zanahoria 

• Mini tarta de limón 

• Brownies/ Blondies 

• Mini cheesecake 

• Panacotta de fruta de temporada 

• Pasitas con chocolate 

• Enjambres de chocolate 

 

 

- NOTA: se podrán consumir únicamente alimentos preparados por nuestros cocineros, es 

decir, no pueden entrar alimentos ajenos a CONDESAdf 

 

Si el pedido de alimentos sufre alguna modificación por aumentar la cantidad de personas 

existirá una penalización sobre el total a pagar: 

1 día antes:           15% más 

Día del Evento: 25% más  

Día del evento: 40% más  

 

DEGUSTACIÓN: se podrá programar una degustación de alimentos previo al evento con un 

minino de tres días de anticipación, y no se podrá dar la degustación un día antes o el día 

del evento. Dicha degustación será para máximo 4 pax. Este servicio es cortesía del hotel, 

en dado caso de ser más se cobrarán $100.00 por persona + IVA + Servicio. (La degustación 

NO incluye bebidas alcohólicas). 

 

La degustación se dará siempre y cuando: 

- El consumo de canapés del evento sea para más de 100 personas. 

- El consumo de buffet del evento sea para más de 80 personas.  

- El consumo de sitdown del evento sea para más de 60 personas.  

- El consumo de desayuno sea para más de 60 personas.  
 

 
 

 

 

 

 
 


