
 

 

La Paz B.C.S 1 de Marzo de 2022 

 

SERVICIOS Y COSTOS 

 

 SERVICIO DE COFFEE BREAK  

• Consta de paquetes especiales para juntas o reuniones. 

• Selección de menú a su consideración. 

• Servicio de hostes adicional al paquete. 

PARA EVENTOS 

• Servicio de alimentos y bebidas en eventos especiales (fiestas privadas, eventos 

sociales y culturales) 

• Desayunos personalizados 

ARMA TUS EVENTOS 

A continuación, le presentamos nuestro menú disponible, mismo que podrá combinar a su 

gusto: 

 Desayunos: 

• Cocktail de fruta  

Melón, papaya, piña, plátano, blueberry, frambuesa, zarzamora, manzana 

Acompañado de miel, granola, yogurth o queso cotagge a escoger. 

• Cuernitos 

Cuernitos tradicionales rellenos de jamón y queso blanco o amarillo 

• Sándwich  

 De jamón y queso panela y vegetales 

• Burritos 

De carne deshebrada y frijol con queso 

• Donas y buñuelos  
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Todos nuestros paquetes incluyen nuestras tradicionales donas y buñuelos de diferentes 

sabores que nos distinguen y hacen únicos. 

Exquisitas donas cubiertas con chocolate, vainilla, fresa o maple con topping de diferentes 

sabores como: coco, almendra, nuez, frutos secos, milkyway, m&m’s, chocoreta, panditas 

fruta natural o rellenas, entre muchos otros. 

Así como nuestros tradicionales buñuelos de azúcar y canela o puedes convertirlos a bañados 

con chocolate semi amargo, chocolate blanco, o hacerlos de chocomazapan, ¡tu imaginación 

los hace únicos! 

• Boyos  

Deliciosos panes acompañados de tu relleno favorito, carnes frías o ensalada de pollo 

• Charola de carnes frías  

Charola con carnes frías y quesos variados para compartir, ideal para reuniones informales 

 

BEBIDAS 

• Café 

• Chocolate 

• Jugos y aguas naturales  

Jugos: naranja, piña, jugo verde, vampiro. 

Aguas frutales: Jamaica, horchata, cebada, pepino, piña con menta, melón, fresa, 

limón con chía. 

• Agua natural botella de 330ml 

 

POSTRES (adicional al menú) 

• PAY (tartas, mini cheesecake) 

• Gelatina de leche (piña, fresa, zanahoria) 

• Mini pasteles (vainilla, zanahoria, naranja, chocolate) 

• Arroz con leche 
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PRECIOS Y BENEFICIOS 

Servicio de coffeebreak  

Incluye:  

• Café 

• Donas 

• Buñuelos 

• Desechables 

 

Paquete para 10 personas 

Precio regular $2,500       Precio a SNTE $2,250 (10% de descuento) 

 

Paquete para 20 personas 

Precio regular $3,800            Precio a SNTE $ 3,420 (10% de descuento) 

 

Paquete para 30 personas 

Precio regular $5,000             Precio a SNTE $4,500 (10% de descuento) 

Para eventos 

✓ DESAYUNOS PERSONALIZADOS 

 

Incluye:  

Cocktail de fruta (4 frutas a escoger) 

Jugo natural 

Dona o buñuelo 

A escoger: sándwich, burritos, cuernitos o boyo. 

 

Precio regular $340            Precio SNTE $306 (10% de descuento) 
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✓ EVENTOS ESPECIALES 

 

Mesa de postres 

 

Gelatina $25 

Arroz con leche $25 

Dona $40 

Pay $35 

Mini pastel $100 

Tartas $90 

Cheesecake $90 

Pastel helado $35 

Flan $35 

Mini buñuelos $10 

 

PRECIO REGULAR $6,000                        PRECIO SNTE $5,400 (10% de descuento) 
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