
Cantidad Descripción Precio por persona Total

105.00 10,500.00Q                 

100

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

pollo, dos acompañamientos, refresco natural con refill o 

gaseosa en lata, Pan especial, café para el 100% de los invitados

100 Ensaladas especiales de entrada (1 para cada invitado)

100 Vaso alto de vidrio para refresco

100 Plato plano para plato fuerte

100 Platos para entrada

100 Tenedor de metal

100 Cuchillo de Metal

100 Plato Pastelero de loza

100 Tenedor pastelero de metal
100 Tazas con porcelana

100 Copas para brindis

100 Copas para agua

100 Servilletas de tela color blanco

10 Picheles de vidrio para refresco, uno para cada mesa

10 Picheles de vidrio para agua pura, uno para cada mesa

Hielo

1
Estación Buffet de Comida que incluye chafing, mesas bufeteras, 

manteleria, utensilios etc. 

1 Estación de bebidas con refresco natural, café y agua pura

1
Personal de servicio: incluye 3 personas para servir en mesa 

bufetera, montaje y desmontaje completo.

3 Mesero para recoger loza

1 Anfitrión para organizar todo el evento

1 Transporte dentro del perímetro

Sub total del Servicio 10,500.00Q                 

Cargos por Transporte Pendiente

Depósito en garantía por daños 500.00Q                       

Total por Servicio 11,000.00Q        

NOTA IMPORTANTE

PAQUETE #3 ORO PREMIUM

SERVICIO ESPECIAL DE CATERING  (Banquete y servicio sin Mobiliario) CON BANQUETE ESPECIAL SERVIDO A LA MESA

Paquete para 100 personas que incluye Banquete + Cristalería  + Servicio a la 

mesa.   El paquete Incluye:

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

paquete se sirve con un mínimo de 20 invitados.

Si desea dos clases de carne por 
plato Q22 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                           

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 es reembolsable 2 días después del evento.

SERVICIOS ADICIONALES (OPCIONAL)

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

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



MENÚ A ELEGIR

Opciones de Carne 

Cordon Blue con salsa de queso 

Filet Mignon con reducción de champiñones 

Paupiette de pechuga con tocino  y queso en espejo de crema de elote 

Roast Beef  al vino con reducción de champiñones 

Pechugas al oporto  con crema de hongos portobello 

Cerdo bridado con tocino en su salsa 

Solomillo de cerdo horneado a la Pimienta 

Pavo relleno de manzana y almendras con salsa de naranja 

Arroz a la Catalana con tocino y jamón 

Arroz almendrado con pasas y piña 

Papas gratinadas tres quesos 

Espaguetti a la Carbonara 

Puré de papa con camote  y crema agria 

Papa horneada con queso cheddar y tocino 

 

Brocoli con Elote y Arúgula 

Ramitos de Ejote con tocino 

Vegetales al vapor con mantequilla 

Brian de vegetales a la parmesana 

Gratin de espinaca y crema agria 

Calabacines rellenos gratinados 

Acompañamientos Vegetales 

Jamaica con Piña 

Refrescante de Sandía 

Horchata Tipo Salvadoreña 

Refresco de frutos rojos 

Naranjada o limonada con agua o con soda 

Te Frío 

Gaseosa en lata con refill (2 por persona) 

 

Gaseosas  en lata a consignación : Coca Cola y Sabores Q8 

BEBIDAS CON REFILL 

Opciones de Entrada  (1 por persona) 
Crema de frijoles con crema y chips de tortilla 

Sopa azteca con crema y aguacate 

Ensalada Fresca de Espinaca con manzana y alfalfa 

Ensalada Fresca de naranja con ajonjolí y aderezo de cítricos 

Ensalada mediterranea con aceitunas negras y queso panela 

Ensalada campestre con aguacate y chia 

Ensalada de uva con marañon y semillas 

Ensalada griega con queso suizo y aceitunas negras 

ensalada capresse con queso gouda y pesto e albahaca 


