
$13,500.00

Paquete Taquiza
Sábado o domingo

$11,000.00

Precio sin IVA.

Aparta la fecha desde
$1,500.00

Lunes a viernes

$10,000.00

Mobiliario
6 mesas redondas con mantel blanco y silla
acojinada para 60 adultos y 20 niños
2 tablones de servicio con forro blanco

Alimento
Taquiza con 7 guisos predefinidos con
quesadillas servicio por 1.5 horas: (Chicharrón
en Salsa Roja, Lengua en salsa verde, Pollo
con Mole, Rajas a la Crema, Chorizo con
Papas, Bistec a la Mexicana y Frijoles) Incluye
plato y servilletas y personal para servirlo.

Bebidas
Servicio de refresco y hielo SIN LIMITE por 5
horas (Coca cola Normal, Coca Cola Light,
Agua Mineral y Squirt Incluye vaso reutilizable
, el hielo es de uso exclusivo de consumo.

Decoración Extra
Arco básico de globo de hasta 2 colores,
inflados a tamaño estándar

Servicio de regalo
Brincolín pequeño en forma de castillo

Meseros
Servicio de 2 meseros por 5 horas

Nota importante
El precio de este paquete es el mismo aunque sean
menos personas o que eliminen algún servicio
Estos precios aplican solo en eventos con horario de 2
a 7pm y de 3 a 8pm

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
En el mes de diciembre aumenta $1,000.00 este precio

y $1,200.00 si el evento es por la noche.

$12,500.00



Paquete Hot-DogsPaquete Hot-Dogs
Sábado o domingo

$9,010.00
Lunes a viernes

$8,380.00

Mobiliario
6 mesas redondas con mantel blanco y silla
acojinada para 60 adultos y 20 niños
2 tablones de servicio con forro blanco

Alimento
120 hot-dogs de tamaño estándar Incluye:
(Salsa picante, Catsup, Mostaza, Chile
Jalapeño, Crema y Mayonesa plato, servilletas
y personal para servirlo.

Bebidas
3 aguas frescas de fruta de temporada Incluye
vaso reutilizable y la primera carga de hielo.

Decoración Extra
Arco básico de globo de hasta 2 colores,
inflados a tamaño estándar

Servicio de regalo
Brincolín pequeño en forma de castillo

Meseros
Servicio de 2 meseros por 5 horas

Aparta la fecha desde
$1,500.00

Precio sin IVA.

Nota importante
El precio de este paquete es el mismo aunque sean
menos personas o que eliminen algún servicio
Estos precios aplican solo en eventos con horario de 2
a 7pm y de 3 a 8pm

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
En el mes de diciembre aumenta $1,000.00 este precio

y $1,200.00 si el evento es por la noche.

$11,010.00

$10,380.00



Paquete Básico Plus
Sábado o domingo

$7,990.00
Lunes a viernes

$6,480.00

Mobiliario
6 mesas redondas con mantel blanco y silla
acojinada para 60 adultos y 20 niños
2 tablones de servicio con forro blanco

Decoración Extra
Arco básico de globo de hasta 2 colores,
inflados a tamaño estándar

Servicio de regalo
Brincolín pequeño en forma de castillo

Meseros
Servicio de 2 meseros por 5 horas

Bebidas
Servicio de refresco y hielo SIN LIMITE por 5
horas (Coca cola Normal, Coca Cola Light,
Agua Mineral y Squirt Incluye vaso reutilizable
, el hielo es de uso exclusivo de consumo.

Aparta la fecha desde
$1,500.00

Precio sin IVA.

Nota importante
El precio de este paquete es el mismo aunque sean
menos personas o que eliminen algún servicio
Estos precios aplican solo en eventos con horario de 2
a 7pm y de 3 a 8pm

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
En el mes de diciembre aumenta $1,000.00 este precio

y $1,200.00 si el evento es por la noche.

$9,790.00

$8,280.00



Paquete BásicoPaquete Básico
PromociónPromoción especial especial  

Sábado o domingo

$5,000.00
Lunes a viernes

$3,300.00

Mobiliario
6 mesas redondas con mantel blanco y silla
acojinada para 60 adultos y 20 niños
2 tablones de servicio con forro blanco

Aparta la fecha desde
$1,500.00

Precio sin IVA.

Nota importante
El precio de este paquete es el mismo aunque sean
menos personas o que eliminen algún servicio
Estos precios aplican solo en eventos con horario de 2
a 7pm y de 3 a 8pm

Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
En el mes de diciembre aumenta $1,000.00 este precio

y $1,200.00 si el evento es por la noche.

$6,000.00

$4,300.00


