Menús
Infantiles

Menús infantiles
Índice

Menú Infantil “A”

3

Menú Infantil “B”
Menú Infantil “C”
Precio por Persona

4

Menú Infantil Desayuno en Acompañamiento de Menú de Adulto

5

Menú Infantil Comida en Acompañamiento de Menú de Adulto
Precio por Persona

6

Especificaciones

7

Excelencia Gastronómica-Kit
de ventas
hasta
el 2014
31 de Diciembre de 2013
Kit de Ventas vigencia
27 deVigencia
novimbre
del

2
2

Menús Infantiles

Menú Infantil “A”.
-Buffet de hamburguesotas y hamburguesitas con tocino,
queso amarillo fundido, jitomate, cebolla, lechuga, piña, chilitos,
mostaza, mayonesa y cátsup.
Acompañado de:
-Coditos a la crema o ensalada dulce de manzana y papas a la
francesa.
-Agua de sabor horchata, jamaica o limón (Durante el servicio).

Menú Infantil “B”.
-Media baguette de jamón y queso o de pollo o cochinita pibil .
Acompañado de:
-Spaghetti a la crema.
-Agua de horchata, jamaica o limón (Durante el servicio).

Menú Infantil “C”.
-Spaghetti a la Boloñesa.
-Ensalada dulce de manzana (Con piña, pasas y nuez).
Acompañado de:
-Agua de horchata, jamaica o limón (Durante el servicio).
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Menús infantiles
Precio por persona

Tipo de Menú

Precio por adulto

Precio por niño

Mínimo de personas

Menú Infantil “A”

$165.00

$128.00

30 Adultos

Menú Infantil “B”

$153.00

$116.00

30 Adultos

Menú Infantil “C”

$141.00

$104.00

30 Adultos

Los precios incluyen:

Los precios no incluyen:

-Alimento detallado en el menú correspondiente.

-Locación (Lugar del evento, salvo recuadro que indica
precio con salón o jardín).

-Equipo necesario para preparación y operación del
evento:
Mesas redondas o tablón, sillas con funda y
banda, manteles, tablón infantil con mantel y
sillas infantiles, vajilla, plaqué, servilletas y vasos
(Desechables).

-Servicio de mezcladores y hielo ($35.00 por 5 hrs).
-Bebidas alcohólicas.
-Meseros ($500.00 por 5 hrs. de servicio efectivo más
montaje).

-Personal de servicio para alimentos.

-Arreglos florales y decoración.

-2 Inflables (Resbaladilla y castillo).

-Música.
-Carpas y entarimados.
-Sombrillas.
-Guardarropa.
-Vallet parking y seguridad.
-Planta de luz.
-16% de I.V.A.
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Menús Infantiles
En acompañamiento de menú de adulto

Menú Infantil Desayuno
-Hot Cakes.
-Huevitos revueltos al gusto (jamón, salchicha o tocino).
-Entomatadas rellenas de huevo.
-Dobladitas de jamón y queso.
-Taquitos de pollo con queso y crema.
-Chilaquiles en crema de frijol.
Además de:
-Jugo (Tetrabrick).
-Agua de horchata, jamaica o tamarindo (Durante el servicio).

Menú Infantil Comida.
-Nuggets con Spaghetti.
-Croquetas de atún con ensalada de lechuga o espinaca.
-Tacos de pollo con crema y queso y frijolitos.
-Carne molida en hamburguesa (Sin pan) con ensalada de codito
fría.
-Spaghetti a la boloñesa con ensalada dulce de manzana.
-Sándwich de jamón caliente al gratín con ensalada de zanahoria.
-Albondiguitas baby con arroz.
Además de:
-Agua de horchata o jamaica o tamarindo (Durante el servicio).
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Menús infantiles
Precio por persona

Tipo de Menú

Precio por niño

Mínimo de personas

Con Salón / Jardín
desde:

$234.00 / $184.00

$283.00 / $233.00

Menú Infantil Desayuno

$104.00

Sólo como
acompañamiento en
eventos de adultos

Menú Infantil Comida

$153.00

Sólo como
acompañamiento en
eventos de adultos

Los precios incluyen:

Los precios no incluyen:

-Alimento detallado en el menú correspondiente.

-Locación (Lugar del evento, salvo recuadro que indica
precio con salón o jardín).

-Sólo aplica en niños y como acompañamiento en
eventos de adultos.

-Servicio de mezcladores y hielo ($35.00 por 5 hrs).

-Equipo necesario para preparación y operación del
evento:
Tablón infantil con mantel y sillas infantiles.
Platos, cubiertos, vasos y servilletas desechables.

-Bebidas alcohólicas.

Los precios con salón o jardín incluyen todo lo
anterior más:

-Arreglos florales y decoración.

-Jardín o salón a elección.

-Carpas y entarimados.

-Inflables para niños (No incluye niñera).

-Sombrillas.

-Meseros ($500.00 por 5 hrs. de servicio efectivo más
montaje).

-Música.

-Guardarropa.
-Vallet parking y seguridad.
-Planta de luz.
-16% de I.V.A.
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Menús infantiles
Especificaciones

Para menú infantil, se entienden las edades que oscilan entre
3 y 10 años, por lo que las cantidades y la presentación de
los alimentos son acordes a esta circunstancia; cuentan con
una barra buffet independiente a la de adultos y su menú
incluye mesas tablón infantiles para los niños con edades
hasta 6 años y mesas redondas para niños de 7 a 10 años.
Normalmente comen separados de los adultos e incluso
antes que los mismos, razón por la cual su menú no incluye
meseros y es optativo si el cliente los quiere contratar.
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