
Entradas a elegir:
Choriqueso, Guacamole, Chicharrón de pescado, Orden de Ceviche de Pescado, 
Tacos de Marlín (4pzas), Marlín Enchilado (6pzas). Sopa Azteca (individual). 
Dependiendo de la cantidad de personas. 1 entrada por cada 4 personas.
 

Platillos fuertes a elegir:
 

Adultos
o Fajitas de arrachera.
o Carne asada.
o T-Bone.
o Pechuga de pollo a la parrilla.
o Fajitas de pollo.
o Ensalada Tropical. (Pollo)
o Ensalada De La Casa (Arrachera)
o Camarones Cucaracha.
o Camarones a la plancha.
o Pescado a la veracruzana.
o Filete Hacienda.
o Filete a la Diabla.
o Ord. de mojarra dorada.
o Chamorro de cerdo.
 
Postres 
 
o Crepas al gusto.
o Pan de elote.
o Pastel de Zanahoria.
o Pastel de chocolate al tequila.
o Flan de rompope.
o Cheesecake de fresa.
 
Bebidas Ilimitadas: Refrescos, Café americano y Aguas frescas.
 
POLÍTICAS:
Es necesario un grupo mínimo de 20 personas para hacer valido este paquete. Por cada 10 personas se incluye descorche
de 1 botella, el precio del descorche es de $300 pesos por botella adicional. Para grupos mayores a 35 personas es
necesario elegir los platillos con 24 horas de anticipación ó dar a elegir 2 platillos para su grupo. Estos precios están sujetos
a cambios, pero se respetan al contratar con un anticipo mínimo de $1,000 pesos, mismos que serán utilizados como
abono del importe total de la cuenta. El salón cuenta con sonido ambiental sin costo extra. En caso de cancelación con
por lo menos dos días de anticipación se puede regresar el 100% del anticipo por medio de un vale de la empresa; 
En caso de cancelación el mismo día, se penalizara con el 25% del anticipo, y el restante se regresara por medio de un vale
de la empresa; La empresa no puede realizar rembolso en efectivo. El paquete no incluye propina, se sugiere el 10%. 

Paquete de Posadas

El paquete incluye:
 
- Entrada
- Plato fuerte
- Postre y buñuelos
- Refrescos ilimitados
 

Niños
o Hamburguesa de res con papas a la francesa.
o Filete de pescado empanizado con papas.
o Mini Pizza de peperoni o Hawaiana.
o Camarones empanizados con papas a la francesa.
o Nuggets de pollo con papas a la francesa
Postre
o Pan de chocolate.
o Nieve de sabor. 
(Fresa, Chocolate o Vainilla.)
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Buñuelos y ponche navideño

Precio por adulto $280 peso
Precio por niño $180 pesos
Adultos mínimos 20 adultos


