
Cantidad Descripción Precio por persona Total

75.00 7,500.00Q                   

100

Menús de banquete especial que incluye: una pieza de carne o 

pollo, dos acompañamientos, refresco natural con refill, Pan 

especial, café para el 50% de los invitados

Vaso alto de vidrio para refresco

Plato plano para plato fuerte

Tenedor de metal

Cuchillo de Metal

Plato Pastelero de loza

Tenedor pastelero de metal

tazas con porcelana

Copas para brindis

Servilletas de tela color blanco

Picheles de vidrio para refresco, uno para cada mesa

Hielo

Estación Buffet de Comida que incluye chafing, mesas bufeteras, 

manteleria, utensilios etc. 

Estación de bebidas con refresco natural, café y agua pura

Mesa para pastel (redonda o rectangular)

Mesa para regalos (rectangular)

Mesa redonda o rectangular para. 10 invitados 

Mantel blanco y cubremantel de color para cada mesa

Sillas plásticas con funda y moña intercalada

Personal de servicio: incluye 3 personas para servir en mesa 

bufetera, montaje y desmontaje completo.

Mesero para recoger loza

Transporte dentro del perímetro

Uso del Jardín Lake Garden en Amatitlán por 5 horas de evento 

+ 4 horas de decoración, montaje y desmontaje.  El precio del 

jardín es para un mínimo de 75 personas y máximo 200.

4,500.00Q                   

Sub total del Servicio 12,000.00Q                 

Cargos por Transporte Pendiente

Depósito en garantía por daños 500.00Q                      

Total por Servicio 12,500.00Q        
NOTA IMPORTANTE

Se cotiza un paquete básico sobre 100 personas, sin embargo la cantidad puede variar dependiendo su cantidad de invitados.  

JARDÍN LAKE GARDEN EN AMATITLÁN - PAQUETE #1  BRONCE

SERVICIO DE CATERING CON BANQUETE SERVIDO ESTILO BUFFET

Paquete para 100 personas que incluye: Uso del jardín, Banquete + Cristalería 

+ Mobiliario + Servicio estilo buffet.   El paquete Incluye:

Si desea dos clases de carne por 
plato Q10 adicionales pp 



Descripción Costo Adicional

Anfitrión para el Evento 350.00Q                       

Luces vintage (6 lazos y columna central) 1,000.00Q                   

Alfombra Roja (10 mts) 500.00Q                       

Servicio de disco 2,500.00Q                   

Mesero para licor  (INCLUYE MESA Y VASOS PARA LICOR) 300.00Q                       

Arroba de hielo para licor 40.00Q                         

Alquiler de Letras "LOVE" de madera para fotografías 1,200.00Q                   

Decoración de Altar para ceremonia o fotografías 1,500.00Q                   

Pastel según diseño y sabor a elegir (cobertura fondant o betún) precio por porción 18.00Q                         

Servilletas de color cada una 3.00Q                           

Sombrillas de tela para sol 150.00Q                       

Toldo blanco con paredes blancas, iluminación y canaletas para lluvia  por cada 35 personas 450.00Q                       

Bajaplatos dorados o plateados 5.00Q                           

Plato de boquitas o entradas por mesa 50.00Q                         

Mantel Base de color o especial 15.00Q                         

Copas para brindis cada una 2.50Q                           

Servicio de café adicional por persona 5.00Q                           

Sillas con funda y moña intercalada para ceremonia cada una 10.00Q                         

Sillas chiavari para ceremonia cada una 18.00Q                         

Sillas plegables de madera natural o color blanco 15.00Q                         

Postre a elección cada uno 8.00Q                           

IMPORTANTE:   LOS PRECIOS ARRIBA COTIZADOS NO INCLUYEN NI CRISTALERIA, NI HIELO, NI MESERO PARA LICOR.  Si usted va a servir 

licor en su evento por favor consulte el precio adicional.  El servicio es cotizado durante 5 horas a partir de la hora en que usted indica en 

su invitación.  El costo de la hora adicional es de Q600 hora completa o fracción, incluyendo cualquier atraso que ocurra en la ceremonia o 

en la recepción.  Para poder prestar un óptimo servicio, es necesario contar con conección eléctrica cerca de donde se colocará la mesa de 

bufet; así como abundante luz principalmente de 6:00 pm en adelante

FORMA DE PAGO:  Para reservar la fecha, se realiza con el 25% de anticipo sobre el valor total ya sea visitando nuestras instalaciones en 

san José Villa Nueva, o bien realizando depósito a cuenta y 15 días antes del evento deberá estar cancelado en su totalidad.   Favor realizar 

depósitos a cuenta de ahorro en Banrural No. 4628022814 o en Banco GyT Cuenta monetaria No. 056-0011403-7 ambas a nombre de 

Francisco Orozco. El depósito en garantía se devuelve 2 días después del evento.

Si desea degustación de nuestros platillos, le ofrecemos 2 platos de cortesía en eventos mayores a 150 personas, o de lo contrario la 

degustación tiene costo de Q100 por plato y se dan a degustar 2 platillos distintos

SERVICIOS ADICIONALES (OPCIONAL)



MENÚ A ELEGIR

OPCIONES DE CARNE 

Pollo Horneado con salsa Agridulce 

Filete de Pechuga con salsa de hongos 

Pollo en estofado 

Pastel de tres carnes 

Pierna adobada con salsa verde 

Pierna horneada con salsa  morena 

Arroz al cilantro 

Arroz a la Jardinera 

Arroz con curri y elote 

Papas a la mantequilla 

Puré de papa con queso crema 

Ensalada de Coditos 

Papas con jamòn y elote 

César con crutones 

En Escabeche 

Ensalada Rusa 

Ensalada Mixta 

Brocoli con Elote 

Ejotes a la manteuillas 

Vegetales salteados 

ACOMPAÑAMIENTO ENSALADA 

Jamaica 

Horchata 

Piña 

Tamarindo 

 

Gaseosas en lata a consignación : Coca Cola y Sabores Q8 

BEBIDAS CON REFILL 


