Servicio de Desayuno
Opción 1
Jugo de naranja.
Plato de frutas de la estación.
Tamal de carne, un guiso (a su elección),
Frijoles refritos con queso y totopos.
Pan blanco.
Plato de pastitas. (1 por mesa)
Café

Opción 2
Jugo de naranja con fresa
Plato de frutas de temporada.
Huevo revuelto en salsa mulata
Con trocitos de queso panela,
tamalito de rajas y frijoles refritos.
Pan blanco individual.
Plato de pastitas. (1 por mesa)
Café.
Opción 3
Jugo de Fresa
Plato de pastitas (uno por mesa)
Cocktail de frutas
Chilaquiles verdes con pollo
Frijoles refritos
Pan blanco individual.
Café
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Opción 4
Jugo de naranja.
Plato de pastitas (1 por mesa)
Crepas de pollo en salsa poblana,
frijoles refritos.
Pan blanco individual
Café
Opción 5
Jugo de zanahoria
Plato de pastitas (1 por mesa)
Abanico de melon con queso cottage.
Waffles con crema batida y frutas
exoticas.
Café
Opción 6
Jugo de naranja o zanahoria
Plato de pastitas (uno por mesa)
Cafe
Buffet:
Charola de fruta de la estación
Pastel de tamal relleno de carne de
puerco o pollo
Chilaquiles verdes
Chicharrón prensado o duro en salsa roja
Frijoles refritos
Bolillo
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Opción 7
Jugo de naranja con fresa
Pato de pastitas (uno por mesa)
Abanicos de pera al vino tinto
Quiche Lorraine y papa hash brown.
Pan blanco individual
Café

Este presupuesto incluye:
- Mobiliario de lujo y equipo necesario para su evento en base al menú:
(mesa p/10 personas, sillas vestidas, mantelería, cristalería, cubiertos)
- Personal de servicio: capitán y meseros
- Servicio de refresco y hielo (coca cola, diet coke, squirt y agua mineral)
-Servicio de agua de sabor
- Cinco horas de servicio
- Hora extra por mesero (preguntar por precio).
-Los menús han sido combinados por nuestros cheffs, sin embargo, podemos
personalizar algún menú a su gusto, sus sugerencias son muy valiosas para nosotros.
-Nuestros precios no incluyen propina, al igual que no incluyen I.V.A., sujetos a cambios.
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