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*Precios más 13%  de imp. de ventas  y 10%  de servicios. 

Menú de Cena  
 
Coctel de Bienvenida  
Tres bocadillos  
Un coctel o copa de vino para la bienvenida 
  
Cena servida incluye: 
• Dos entradas 
• Plato principal con  una  proteína y dos guarniciones 
• Un postre 
 Panes en mesa, mantequilla, café y tes selectos 
  
Bebidas por persona 
Dos copas vino tinto o blanco de la casa  
Una bebida natural 
Gaseosas ilimitadas 
 
Precio por persona $64.00 
Minimo 30 personas 
 
Montaje  
 Mesas  cocteleras altas para el  coctel 
 Mesas redondas para la cena 
 Sillas doradas con cojín dorado $6.00 por unidad 
 Plato base de vidrio con perla dorada $4.00 por unidad 
 
Decoración  
Centros de mesa con rosas $35.00 por unidad 
 
 

Mantelería 
Mantel  $15.00 por unidad 
Cubremantel dorado con piedras  $12.00 por unidad 
Servilletas de color $1.50 por unidad 
 
Iluminación 
luces led dentro del follaje $20 por unidad 
 
Entretenimiento 
DJ $500 

 
• se cotizan si desea este tipo de entretenimiento 
• Transporte del equipo se cotiza adicional 
• Disponibilidad y precios de alquiler de área son adicionales 
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Orgullo Mexicano en la Casona 
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Menú Buffet 
Ceviches con jitomate,  
Variedad de lechugas con vinagreta de aguacate  
Ensalada salpicón 
Aguacate relleno de camarones 
Botana de chicharon con salsa verde 
Guacamole con totopos 
Sopa de tortilla 
 
Estación  de Tacos, 
Tortillas calientes de harina y de maíz 
Tinga de pollo, de cerdo, cebollas y pimientos 
Lechuga, queso rallado, cebolla y tomates picados, jalapeños, natilla y guacamole 
 
Caliente 
Entraña con cebolla salteada y jalapeño fresco  
Filete de Pescado a la veracruzana 
Pollo en salsa de tomate verde asado, 
Arroz a la mexicana, frijoles refritos y tortillas de maíz 
 
Salsas 
Salsa roja, guajillo, verde, chipotle y de molcajete 
 
Postres 
Pastel de tres leches con salsa de rompope y moras 
Flan de coco  
Manzana caramelizada con salsa de vainilla 
   
Precio por persona $45.00 
Aplica para un mínimo  de 70 personas 
 
Montaje  
Mesa imperial para 10 personas cada una 
Sillas tipo banquete 
Plato base de piuter 
 

Mantelería 
Mantel blanco 
Cubremantel “sarapes”  $50.00  por unidad 
Cubresillas de lycra color rojo $3.00 por silla decorada 
Servilletas blancas de cortesía 
Servilleta roja $1.50 por unidad 
 
Decoración : usted elige 
Centros de mesa ,base de barro con Cactus $70.00  por unidad 
Decoración para buffet en ceramica $400.00 
Banderines coloridos de papel $150.00 
 
Iluminación 
luces led dentro del follaje $20 por unidad 
Luces decorativas aereas $300.00 
 
Entretenimiento 
DJ $500 
 
* Se cotiza el transporte  adicional. Mariachi (opcional) 
*  Disponibilidad y  precio  del  alquiler del  area: con Eventos Pedregal *Precios más 13%  de imp. de ventas  y 10%  de servicios. 
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