PAQUETE FERIA MEXICANA “SAN MARCOS”
(Mínimo 100 Personas)
INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

 RENTA DEL SALON (3 Salones a su disposición):
5 Horas de servicio, más 30 minutos para desalojo del Salón.

 PERSONAL DEL EVENTO:




Comedor:
Jefe de piso, Capitán (de acuerdo a los comensales contratados), Meseros (uno por
cada 30 personas), Cantineros, limpieza en comedor y en sanitarios.
Animación:
Operadores de juegos de destreza.
Acceso:
Boletero.

 COMPONENTES DEL MONTAJE:




Mobiliario:
Mesas de bar con mantelería y sillas con fundas y cintillas.
(se montará para la mitad de los comensales).
Enseres:
Platos desechables, cristalería, saleros, servilleteros, etc.
Estaciones de servicio de bar.
Puestos de bebidas tipo Kermés distribuidas a lo largo del salón.

 BEBIDAS:


5 horas de barra de refrescos de:
Coca cola, Coca Light, Manzana, Toronja, Agua mineral, agua embotellada y hielo
ilimitado.
 Aguas frescas:
Jamaica y Horchata.
 Descorche libre de bebidas alcohólicas.

 BOLETOS/INVITACION TIPO TAURINO:
Impresos con el texto del cliente y al reverso del boleto el croquis de ubicación del
Cortijo.

 PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA:
Con suministro garantizado para la iluminación y operación del Cortijo.
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 ALIMENTOS (en puestos Mexicanos tipo kermés durante 3 horas continuas):
TAQUIZA (3 opciones a elegir):
Carnitas
Cerdo en pasilla
Cerdo en verdolagas
Chicharrón en salsa roja
Chicharrón en salsa verde
Chorizo con papas
Cochinita pibil
Lomo adobado
Nopalitos compuestos
Papas con rajas
Picadillo
Pollo deshebrado en mole poblano
Pollo deshebrado en mole verde
Pollo en champiñones en salsa verde
Puntas de res a la mexicana
Res en pasilla con nopales
Tinga de pollo
Tinga de res
Incluye: Arroz a la mexicana, frijoles
Mexicanos y café de olla.

TIPO FERIA (3 opciones a elegir):
Flautas de carne, papa y pollo
Gorditas de chicharrón prensado y de papa
Hot-Dogs
Pambazos
Quesadillas surtidas
Sopes
Tamales
Tlacoyos
Tostadas de pata, tinga y pollo

refritos, tortillas, salsa verde, salsa roja, dulces

 JUEGOS DE DESTREZA: INCLUYE 6 JUEGOS PARA 800 PERSONAS
Servicio durante 5 horas ( incluye 30 premios por juego )
JUEGOS DE DESTREZA:
Pégale la cola al buey
Canicas Taurinas
Atínale al pitón
Tiro al cesto
Payaso torero
Botes toreros
Lotería mexicana
Vaca lechera
Globo Toro
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