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MENÚ CAZUELAS MEXICANAS CON REFILL A CENTRO DE MESA 

EL SERVICIO INCLUYE: 

 

• Lugar (jardines, salones, área de estacionamiento, Baños y personal de baños) 

• Carpa (Blancas, con luz, plafón y cortinas) 4 metros de altura 

• Servicio durante 8 Horas (2000 la hora extra)* contratada con anticipación 

• Ensalada o Mini Cemita o Sopa a escoger con  el Chef. 

• Menú a escoger 5 de 8 cazuelas de barro con Refill al centro de cada mesa 

• Tortillas y Pan 

• Mesas de 1.5 mts de Diámetro para 10 personas 

• Refresco (Coca Cola, Squirt, Agua natural y mineral) y  hielo sin limite  

• Mantelería color a elección 

• Loza Redonda, con bajo plato, Cristalería, accesorios y Cubertería 

• Centro de  Mesa de flores naturales a escoger 

• Menú Impreso 

• Prueba de menú en eventos de 200 personas o más 

• Servicio de Meseros (Un mesero para 15 comensales)  

• Coordinador de Eventos 

• Descorche sin costo alguno 

• Café 

 

 

Menú:  

 

-Entrada (Ensalada  o  Mini Cemita o Sopa) 

-Cazuelas a escoger 5: 

1. ·      Arroz Rojo 

2. ·      Rajas con crema 

3. ·      Papas con chorizo 

4. ·      Mole con pollo 

5. ·      Tinga de pollo 

6. ·      Nopales en salsa verde 

7. .      Frijoles Refritos 

8. .      Picadillo de Res 
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Extras: 

-Deposito Reembolsable contra daños                 $1500.00 

-Planta de Luz por 8 horas                                    $4500.00   $300.00 la hora extra 

-Pista de Baile Forrada en Vinil Blanco               $4500.00 

-Postre a escoger                                                   $40.00 por persona 

-Preguntar por más extras o cambios a (Tiffany, Carpa Extra, Mesa Vintage, Centros de Mesa, Vajilla Cuadrada, 

  Meseros extras, Pista LED, Menú infantil, Valet Parking etc..) 

 

 

 

Precio por Persona: $ 639.00   

Precio con descuento 

$559* 
No incluye: 

Música, planta de luz, déposito reembolsable contra daños ni alcohol. 

 

*Condiciones de contratación y validación de descuento: 

$5000 de apartado en los 5 primeros días de su cotización;35% de anticipo al momento de firmar el contrato  y el 

saldo en pagos parciales hasta cubrir el total de la liquidación  (10 días antes del evento). 

Descuento aplica a partir de 200 personas.  Mínimo de 100 personas adultas. Para eventos de menos de 100 

personas son otros precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


