“DÍA DE LAS MADRES 2018”
PAQUETE DE SERVICIOS
Fecha de Evento: Jueves, 10 de mayo 2018.
Horario de servicio: 14:30 hrs. a 20:30 hrs. (recepción desde las 14:00 hrs.)
INCLUYE:

 MÚSICA:
1 hr.

Marimba

14:00 a 15:30 hrs.

45 min. Espectáculo Flamenco 15:30 a 16:15 hrs.
1 hr.

Mariachi

3 hrs. Grupo Musical

16:30 a 17:30 hrs.
17:30 a 20:30 hrs.

 ESPECTACULO: Cuadro Flamenco, Compañía “Viva Flamenco”, dirigida por Leticia Cosío: 3
Bailarinas, 2 Guitarristas, 1 Cajonero, 1 Cantaor, más de 10 artistas en escena.

 BEBIDAS:



Cocktail de bienvenida: Margarita de limón o tamarindo (1 por Persona) y/o aguas frescas
de Jamaica y Horchata.
6 horas de refrescos de: Coca cola, coca light, manzana, toronja, agua mineral, agua
quina, agua embotellada e hielo ilimitado.

 ALIMENTOS: 2 Menús, a elegir una opción (buffet a la mesa)


ADULTOS: MENÚ MEXICANO
Primer Tiempo: Entremés Ranchero (aplica en las 2 opciones de menú).
 Chicharrón seco.
 2 Quesadillas de queso.
 2 Gorditas de chicharrón prensado.
Segundo tiempo: Plato fuerte.
MENU “A”:
 Consomé de Carnero con arroz y garbanzos.
 Barbacoa de hoyo y Carnitas.
 Arroz a la Mexicana.
 Nopalitos compuestos.
 Frijoles Charros.
 Complementos: Tortillas, salsa verde y roja, borracha y guacamole, limones, cebollas y
cilantro.

MENU “B”:
 Consomé Pueblerino con pollo, verduras y garbanzos.
 Mixiotes de pollo.
 Arroz a la Mexicana.
 Nopalitos compuestos.
 Frijoles charros.
 Complementos: Tortillas, salsa verde y roja.
Tercer Tiempo: Postre (aplica para las dos opciones de menú).
 Dulces Mexicanos.
 Café de olla.



NIÑOS : MENÚ INFANTIL
 Espagueti rojo con jamón.
 Pizza de Peperonni.
 Gelatina.

 PERSONAL DE OPERACION:
Jefe de piso, Capitán, Meseros (1 por cada 10 Personas), Garroteros y Cantineros, de limpieza
en salón y sanitarios, Maestro de ceremonias, Boleteros, Animadoras para niños (sobre
demanda) y de seguridad.

 COMPONENTES DEL MONTAJE:
Mobiliario:
Mesas y sillas.
Mantelería:
Manteles, caminos de mesa, servilletas de tela, fundas y cintillas para silla.
Enseres de mesa:
Vajilla, cubertería, vasos y copas de cristal, tequileros, saleros, servilleteros, canastos para
tortillas, números de mesa y arreglo floral sintético.
Apoyo Logístico:
Plano de distribución de mesas para su reservación (disponibilidad con mesas de 10 hasta
14 invitados por mesa)



SERVICIOS EXTRAS:
 Servicio de inflables y porterías en el Ruedo para los niños.



Venta de dulces típicos mexicanos, chicharrones y papas de feria, nieves artesanales y
golosinas en puestos mexicanos.

 PRECIOS:


Adulto:
Preventa: martes 08 de mayo, fecha límite:
$750.00
Miércoles 09 y jueves 10 de mayo, cupo limitado: $800.00



Niño: $250.00 (3 a 10 años)

 Métodos de Pago:


Efectivo:
En oficinas de ventas del Cortijo la Movida
Horarios de Lunes a viernes: 09:00 – 18:00 hrs.
Sábados: 09:00 – 17:00 hrs.



Tarjetas de Crédito y/o Débito:
Visa / MasterCard y American Express



Depósito en Efectivo y Transferencia interbancaria:
Banco: Bancomer
No. Cuenta: 00171796933
Clabe: 012180001717969338
Titular: Grupo Cortijo la Movida S de RL de CV



Deposito en tiendas OXXO:
Banco: BBVA Bancomer
No. Tarjeta: 4555 1122 1068 7970

 TERMINOS Y CONDICIONES COMERCIALES:







Todos nuestros precios incluyen el IVA.
La venta de bebidas alcohólicas es a la carta y por botella cerrada.
PROMOCIÓN del 10% de descuento por pago anticipado en la compra de bebidas
alcohólicas, aplica hasta el martes 08 de mayo; Pregunte a su asesor de ventas.
No incluyen propina a meseros.
Se requiere el pago total de los boletos para la asignación de su mesa.
Precio de aparcamiento de autos: $60.00

