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

sus eventos. 
 

PAQUETE  # 3 

*Menú a su elección servido en cuatro tiempos. 

*Degustación 4 personas. 

*Arreglo especial en mesa oficial (cascada) 

* 2 edecanes. 

*1 fotografía ampliada de la ó los festejados. 

*Servicio de Guardarropa (en Allegro). 

*Montaje con mantelería y fundas largas con bandas ó silla tiffany (blanca ó chocolate) 

*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 impreso en Mesas. 

*Barra Libre por 5 horas con alcohol, refrescos y hielo ó 7 horas solo con refrescos y hielo. 

*Agua fresca de sabor como bienvenida a sus invitados (30 minutos) 

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

*En hospedaje el 10% de Desc., en todas las habitaciones que necesite. 

*Salón de cortesía. 

*1 Botella de vino en la mesa oficial. 

*Capitán de meseros. 

*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 ó XV AÑOS: 

*1 Salón para despedida de soltera o soltero. 

*1 Salón para Ceremonia Civil (solo si es el mismo día del banquete) 

*1 Habitación  para los novios ó quinceañera. 

*1 Botella de vino en la habitación de los novios. 

*2 Habitaciones para los padres de los novios ó quinceañera. 

*Pastel con leyenda del festejo. 

                                      



 
 

A  elegir (Cuatro Tiempos) 
 
                 MENU 1                                                                           MENU 4 
Ensalada Allegro                                                                         Ensalada de espárragos a la vinagreta 
 
Crema de Espárragos                                                                 Sopa mixteca 
 
Pechuga rellena de espinacas y queso                                       Filete de res bañado en salsa gravy 
en espejo de salsa de vino blanco                                              Con papa horno y ejotes a la nuez 
Con verduras a la mantequilla y puré de camote                           
 
Pastel de naranja con piña.                                                       Pay de queso con salsa de zarzamora  
 
                    
                 MENU 2                                                                            MENU 5 
Camarones empanizados                                                          Jitomate relleno de atún  
 
Spaghetti  Indígena (hongos y guajillo)                                      Fettuccini ó Fusili a la italiana  
 
Filete Sol (basa) en salsa de queso,                                          Escalopas de cerdo  en salsa de ciruela,                         
papa cambray a la mantequilla y romero,                                puré de papa y espinacas salteadas- 
Zanahorias a la miel.                                                                al chipotle.    
 
Pay de queso y limón.                                                               Pastel de chocolate                                                                                            
 
 
                 MENU 3                                                                             
Ensalada de palmitos con salsa roquefort 
 
Crema de brócoli                                                                 
 
Pechuga rellena con champiñones y queso                        
en espejo de salsa pimienta,  
zanahorias al ajonjolí dulces  y papa gratinada. 
 
Pastel 3 leches con relleno de durazno.                                        

                                                                           
BARRA LIBRE:           Whisky Passport, Don Pedro, Presidente, Bacardi blanco, Bacardi                    

                                     Añejo, Vodka Smirnoff, Tequila 100 años reposado.        
                                     Hielo y Refrescos.    Cócteles: Piña colada, Limonada y Naranjada. 
 
	
Precio por persona:                    $563.00                                                   
	
Precio con Torna fiesta:        $627.00                           
(Pozole ó Chilaquiles) 
                                                                                                         
 

V iernes:                               $520.00                     
Excepto puentes, Días festivos y Diciembre.                              
                                                                                                        

V iernes, con Torna fiesta:   $574.00                    
(Pozole ó Chilaquiles)   
Excepto  puentes, Días festivos y Diciembre. 
                                                                                                        	



 
	
 
 
Paquete servido con Medallones de Filete de Res, agregar $69.00  por persona	
	
	
Taza  de Café  $19.00                                     
 
 

MENU INFANTIL: 
 

OPCION No.1: 

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

Incluye papas y refresco (de la barra libre de la fiesta) 
 
Precio por niño $205.00                                  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 $451.00                                 Viernes: $415.00  (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 75. 
	
	
 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.                
																																																																																																								 
 
Por cada Hora Extra en:   Salón Allegro    $6,618.00                    

                                          Salón Chez G.   $2,055.00                    
                                                                                                                              
                                          Sin derecho a barra libre                                                                    
                     
 
  
Precios Vigentes Hasta el Mes de: Noviembre 30 del 2017. 

 
 


