
 
 
 

Hotel Puerta Paraíso tiene el placer de presentarle a su consideración nuestros precios en paquetes 

para su evento. 
 
 

PAQUETE # 1 
 

*Menú a su elección servido en un tiempo. 

*Montaje con mantelería y fundas largas con bandas. 

*Centros de mesa con flores de la estación en candelabros y con velas. 

*Personal de seguridad. 

*Estacionamiento con Servicio de valet parking. 

*Tarjetas de reservado. 

*Menú en Mesas. 

*Barra libre por 5 horas con refrescos y hielo. 

*Personal y equipo necesario para la preparación, supervisión y asesoría de su evento. 

*En hospedaje el 15% Desc., en todas las habs. que necesite (sujeto a disponibilidad) 

*1 Botella de vino en la mesa oficial. 

*Salón de cortesía. 

*Cuadro en Lobby, dándole la Bienvenida en Salón Allegro y entrada de la Disco Chez. 

 
 

CORTESIAS: 
 

5 Horas de Música: Luz y sonido  (Mínimo 150 adultos) 

Peinado para la Novia ó Quinceañera 

 
 

EN BODAS: Un salón para Ceremonia Civil  (solo si es el mismo día de su banquete). 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

A elegir (un solo plato) 

 
 

                    MENU 1                                                                           MENU 6 
Tournedo de pechuga a la parmesana,                                      Escalopas de cerdo en salsa de chipotle 
en salsa de queso  ó mango                                                       Con zanahorias al ajonjoli dulces y 
Con verduras a la mantequilla y puré de papa.                        Papa horno (aderezada con crema agria, 
                                                                                                   Tocino y cebollin) 
 
 
                 MENU 2                                                                            MENU 7 

Filete Sol (Basa) en espejo de salsa de cilantro                        Jugoso rollito de res en salsa pimienta                         
Con ejotes y zanahorias a la mantequilla y timbal                   (zanahoria, papa y calabaza)    
de arroz.                                                                                    Con arroz verde de la casa y bolitas de papa. 
 
 
                  MENU 3                                                                            MENU 8 
Escalopas de cerdo en salsa de ciruela                                    Filete Sol (Basa) en espejo de salsa a los   
Con puré de camote y fusili verde.                                            3 chiles 
                                                                          Con fettuccini a la crema y verduras al vapor. 
             
                 MENU 4                                                                             MENU 9 
Fajitas de res al stroganoff                                                      Tournedo de pechuga en salsa poblana, 
zanahorias al anís y timbal de arroz.                                      papa horno (aderezada con crema agria, 

                                                                                                 tocino y cebollin) y Zanahorias rancheras -      
                                                                                                 al ajonjolí.                                                                                                
                 MENU 5 

Pechuga en lonja bañada en salsa de vino blanco ó mango 
brócoli rostizado con especias, bolitas de papa. 
 
 

 
BARRA LIBRE:       Bacardí blanco, Presidente, Vodka Oso Negro, Tequila 100 años reposado,                                

                                 Refrescos, Hielo.  Naranjadas. 
 
            
 

Precio por persona:                $319.00                                                       

                                       
                                                                                                                                     

Precio con Torna fiesta:       $383.00                    

(Pozole ó Chilaquiles) 
                                                                                                         

 

Viernes:                               $296.00                     

Excepto Puentes, Días festivos y Diciembre.                              
                                                                                                       

Viernes, con Torna fiesta:   $349.00                     

(Pozole ó Chilaquiles)   
Excepto Puentes, Días festivos y Diciembre. 
                                                                                                         
 



 
 
 

Paquete servido con Medallones de Filete de Res, agregar $57.00  por persona 
 
En caso de querer Sopa ó Crema ó Pasta de 1er tiempo  $50.00. 

 

Taza  de Café  $19.00                                     

 
MENÚ INFANTIL: 

 

OPCION No. 1 

Nugetts de Pollo ó Hamburguesa en bimbollo con una porción de carne de 70grs., o dedos de queso o pollo. Incluye 

papas y refresco. (de la barra libre de la fiesta) 
 

Precio por niño $205.00                                           

 

Precio por niño en día Viernes: $199.00      (Excepto Puentes, Días festivos y Diciembre).                          

           
 

 
OPCION No. 2 

De acuerdo al menú que elijan; a los niños se les servirá la mitad de la porción del menú de adulto. 

 

Precio por niño $255.00                               

 

Precio por niño en dia Viernes: $237.00       (Excepto Puentes, Días festivos y Diciembre).                              

      
 
 

NOTA: La cortesía de los salones para el Banquete, se otorga cubriendo un mínimo de adultos, en el salón Allegro 

mínimo 180, Sinfonía-Armonía 90, Melodía, Armonía, Sinfonía, Serenity, Chez Gastón  y Poesía 50. 
 

 
Por cada Hora Extra en:    Salón Allegro      $6,618.00 

                                           Salón Chez G.    $2,055.00     
 
                                          Sin derecho a barra libre. 
 
 

Horarios:   Desayuno: 7:00  a.m.   a   1:00   p.m.                       

                  Comida:     1:00  p.m.   a     9:00  p.m.                 
                  Cena:         7:00  p.m.   a     3:30  a.m.                
 

 
 
Precios Vigentes Hasta el Mes de: Julio 31 del 2017. 


