
 
 

BEBIDA: 

 

En caso de contratar el servicio de bebida de nuestro bar se incluirán los 

mezcladores y se cotizará de la siguiente forma por persona: 

 

 Más 16% de IVA y 15% por servicio 

 

Todas las BARRAS incluyen: 

 

- Mezcladores [refrescos, agua y jugos] 

- Hielos 

- Cristalería 

- Bartender 

 

BARRA BÁSICA  (elegir una marca de cada categoría)  

  

- Whisky Johnnie Walker Etiqueta Roja  

- Whiskey Bush Mills Black Bush  

 

- Vodka Skyy 

 

- Tequila Don Julio Blanco  

- Tequila Cuervo Tradicional Reposado 

 

- Ron Bacardí Blanco  

- Ron Matusalem Platino 

 

- Mezcal Unión 

      

- Cervezas Grupo Modelo (Corona/Victoria) 

 

 $ 399.00 por persona (2 horas) 

 $ 473.00 por persona (3 horas) 

 $ 578.00 por persona (4 horas) 

 $ 683.00 por persona (5 horas) 

 Hora consecutiva: $ 147.00 por persona a partir de la 6ª hora 

 

BARRA ESPECIAL  (elegir una marca de cada categoría) 

 

- Whisky Johnnie Walker Etiqueta Negra 

- Whisky Glen Grant 12 años 

- Whisky Glenfiddich 12 años 

 

- Vodka Stolichnaya 

 

- Tequila Maestro Dobel Diamante  

- Tequila Herradura Reposado 

 

- Ron Appleton Estate Signature Blend 

- Ron Matusalem Gran Reserva 15 años 

 

- Gin Boodles 

- Gin Bulldog 

 

- Mezcal Contra Luz 

 



 
- Vino tinto y blanco de la casa 

 

- Cervezas Grupo Modelo (Corona, Victoria, Modelo Especial y Negra 

Modelo) 

 

 $ 441.00 por persona (2 horas) 

 $ 557.00 por persona (3 horas) 

 $ 651.00 por persona (4 horas) 

 $ 788.00 por persona (5 horas) 

 Hora consecutiva: $179.00 por persona a partir de la 6ª hora 

 

BARRA PREMIUM (elegir una marca de cada categoría) 

 

                Tequila Don Julio 70 

- Tequila Reserva de la Familia Reposado 

 

- Vodka Grey Goose 

 

- Ron Zacapa Centenario 23 años  

- Ron Matusalem Gran Reserva 23 años 

 

- Whisky Johnnie Walker Etiqueta Dorada 

- Whisky Buchannan’s 18 años 

- Whisky Glenmorangie  

 

- Gin Hendrick’s 

 

- Vino tinto y blanco de la casa 

 

- Cerveza Grupo Modelo (Corona, Victoria, Modelo Especial, Negra 

Modelo) + Stella Artois 

 

 $ 683.00 por persona (2 horas) 

 $ 798.00 por persona (3 horas) 

 Hora consecutiva: $232.00 por persona a partir de la 4ª hora 

 

BARRA CERVEZA /MEZCAL (NO INCLUYE MEZCLADORES) 

 

- Bocanegra Plisner 

- Bocanegra Dunkel 

- Modelo Especial 

- Negra Modelo 

- Stella Artois 

- Corona 

- Victoria 

- Mezcal Unión 

 

 $ 189.00 por persona (1 hora) 

 $ 336.00 por persona (2 horas) 

 Hora consecutiva: $ 179.00  por persona a partir de la 3ª hora 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BARRA VINO (NO INCLUYE MEZCLADORES) 

(Incluye: Agua mineral y natural) 

 

- Vino Tinto (Scielo- Syrah, Cabenet Sauvignon y Merlot) 

- Vino Blanco (Scielo- Chardonnay) 

 

 $ 210.00 por persona (1 hora)  

 $ 273.00 por persona (2 horas) 

 $ 336.00 por persona (3 horas) 

 Hora consecutiva: $ 95.00 por persona a partir de la 4ª hora 

 

** BARRA CÓCTELES (NO INCLUYE MEZCLADORES) 

(Se elaborarán 2 cócteles por base, a elegir 2 bases)  

 

- Gin 

- Ancho Reyes 

- Tequila 

- Mezcal 

 

 $ 294.00 por persona (1 hora) 

 Hora consecutiva: $189.00 por persona partir de la 2ª hora 

 

   ** BARRA CERVEZA (NO INCLUYE MEZCLADORES) 

 

- Bocanegra Plisner 

- Bocanegra Dunkel 

- Modelo Especial 

- Negra Modelo 

- Stella Artois 

- Corona 

- Victoria 

 

 $ 158.00 por persona (1 hora) 

 $ 284.00 por persona (2 horas) 

 Hora consecutiva: $ 147.00 por persona a partir de la 3ª hora 

 

MEZCLADORES 

- Agua natural/ mineral 

- Sodas: 

- Coca Cola/ Light/Sin Azúcar 

- Sprite/ 0 

- Sidral/ Light 

- Fresca 

- Jugos Jumex 

 

 $ 80.00 por persona (1 hora)  

 $ 126.00 por persona (2 horas) 

 Hora consecutiva: $58.00 por persona a partir de la 3ª hora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCORCHE  

 

 $ 300.00 por persona (máximo por 4 horas) 

Hora extra: $80.00 por persona 

 

- Hielos 

- Cristalería 

- Bartender 

- Mezcladores 

 

NOTA: La renta de nuestros espacios considera descorche (de domingo a 

martes), por lo que el cliente puede traer su bebida. En este caso, el 

producto deberá de ser entregado en las instalaciones de Hotel HABITA 

entre las 10:00 y 13:00 hrs. del día del evento a Tatiana Suárez PR´s de Hotel 

Habita. 

-    El producto deberá de ser ingresado al Hotel por nuestra puerta de 

proveedores ubicada en la calle Lamartine #347 junto con una relación del 

producto que se está entregando. 

- El descorche en Hotel HABITA únicamente acepta botellas hasta de 1 LT. 

- Le recordamos que Hotel HABITA NO cuenta con bodegas de 

almacenamiento externo, y tampoco se hace responsable de producto no 

retirado al concluir el evento.  

 


