A con nuación encontrarás los paquetes y menús que ofrecemos. Si enes
alguna pregunta, no te gusta algo, o quieres algo que no está en el menú, por
favor dinos y haremos lo posible por complacerte.

EXTRAVAGANZA MEXICANA

TEX-MEX MENU

Ensalada de Maiz y Frijoles Negros

Ensalada de Repollo

Maiz y frijoles negros, tomates y cebollas
con vinagreta de culantro

PAQUETES
PRINCESA:








GLAMOR:




SALÓN – 5pm a 1am
PANTALLA Y PROYECTOR
PISTA DE BAILE
DECORACIONES– Manteles y
servilletas blancas, centros de mesa
incluidos. Pregunta por nuestros
manteles especiales.
BUFFET – Dos horas de servicio
[Escoge uno de los menús. Tor lla
chips y salsa en cada mesa.]
LA RENTA DEL SALÓN ES GRATIS!







PRECIO POR PERSONA: $35

SALÓN – 5pm a 1am
PANTALLA Y PROYECTOR
PISTA DE BAILE
DECORACIONES– Manteles y
servilletas. Escoge un color.
Centros de mesa incluidos.
Pregunta por opciones
adicionales.
BUFFET – Dos horas de servicio
[Escoge uno de los menús. Tor lla
chips y salsa en cada mesa.]
LA RENTA DEL SALÓN ES GRATIS!
PRECIO POR PERSONA: $38

[+ 20% de servicio y 9% tax]

[+20% de servicio y 9% tax]

SERVICIOS ADICIONALES:




Ensalada Mixta Verde

SERVICIOS ADICIONALES:
Cena servida ‐ Añadir $2 por persona
Pink Mocktail brindis para todos tus
invitados ‐ Añadir $2 por persona




Cena servida ‐ Añadir $2 por persona
Pink Mocktail brindis para todos tus
invitados—Añadir $2 por persona

ROYAL:









SALÓN – 5pm a 1am
PANTALLA Y PROYECTOR
PISTA DE BAILE
DECORACIONES– Manteles y servilletas. Escoge un color.
Centros de mesa incluidos. Pregunta por opciones adicionales.
BUFFET – Dos horas de servicio
[Escoge uno de los menús. Tor lla chips y salsa en cada mesa.]
PLATILLO DE QUESOS FINOS Y GALLETAS – Sirve 100 personas
LA RENTA DEL SALÓN ES GRATIS!
PRECIO POR PERSONA: $41
[+ 20% de servicio y 9% tax]

SERVICIOS ADICIONALES:
o Cena servida ‐ Añadir $2 por persona
o Pink Mocktail, brindis para todos tus invitados—Añadir $2 por persona

Repollo rallado con aderezo cremoso de
chipotles
Ensalada de Papas

Lechugas, pimientos, pepinos, zanahorias y
tomates acompañados de queso mexicano
y servidos con vinagreta o aderezo del
Rancho

Papas preparadas estilo casero con apio,
cebolla con aderezo del Rancho

Ensalda de Frutas

Pollo y Chorizo con Cerveza a la Parrilla
Servidos con salsa de barbacoa

Frutas de temporada aliñadas con un
aderezo bajo en calorias

Frijoles o Ejotes

Empanadas de Carne
Empanadas rellenas con carne molida, con
sofrito de tomate, cebolla, ajo y especias
Tacos o Fajitas
Tacos – Carne molida sazonada o pollo
lechuga, tomate picado, culantro y cebolla
Queso Cheddar rallado
Guacamole y crema
Tortilla chips con diferentes tipos de salsas
Fajitas - Carne marinada o pollo
cebollas, pimientos y tomates
servido con tortillas de harina, arroz y
frijoles fritos
Guacamole y crema
Tortilla chips con diferentes tipos de salsas

Selección de frijoles rojos cocinados a fuego lento con tocino y un toque de azúcar
morena o Ejotes verdes con tocino
Macarrones con Queso
Macarrones horneados con salsa de cuatro
quesos
Elote o Maiz
Sazonado con especias Tex-Mex
Pan de Maiz
Pan de maiz dulce acentuado con maicitos
frescos, queso Cheddar y Jalapeños
Postre

Postre

Tartaletas de fruta acompañadas de
helado de vainilla

Pastel Tres Leches

Bebidas

Bebidas
Selección de Limonada Rosada o
Ponche de Fiesta
Café [clásico o descafeinado]
Té caliente [clásico y de hierbas]

Selección de Limonada Rosada o
Ponche de Fiesta

Café [clásico o descafeinado]
Té caliente [clásico o de hierbas]

