Tres tiempos (Bodas o eventos especiales).
Para 100 personas.
Cremas:
Crema de cilantro
Crema de perejil
Crema poblana
Crema de nuez
Crema de quesos con chipotle
Crema de flor de calabaza y queso
Plato fuerte:
Medallón de solomillo en salsa rioja
Lomo en salsa de uvas
Pierna de cerdo en salsa de miglass
Suprema de ave en salsa de melocotón y chile ancho
Pierna en salsa de pimienta y champiñón
Suprema de ave en salsa de mandarina
Lomo en salsa de chipotle
Pierna en salsa de arándanos
Suprema de ave en salsa de requesón y epazote
Filete de Res:
Filete al expreso
Filete de res al oporto
Filete de res en salsa de champiñones
Filete con reducción de aceite balsámico
Postres:
Tartaleta de manzana
Mousse de mango
Tartaleta de limón con merengue
Cheescake con cerezas
Mousse de chocolate
Tostones de plátano con chocolate blanco
Flan de cajeta al licor salseado

TORNAFIESTA
Chilaquiles
Chanclas
Pozole
Sopes

INCLUYE:
Prueba de menú para 6 comensales a partir de 100 personas
Personal de cocina para calentar y montar los platillos
Mesas con mantel y cubremantel
Sillas con funda y banda del color del cubremantel
Centros de mesa (florero con flores naturales)
Meseros (hasta cuatro meseros dependiendo de las personas)
Vajilla completa
Cubertería completa metálicos
Servilletas
Vasos de cristal
Hieleras
Ceniceros
pan
Refresco y Hielo sin límite
Dj (música)
Cuidadores para autos sin responsabilidad

CONDICIONES DEL JARDíN
*El horario es de 5 horas de evento, 1/2 hora antes del inicio del evento para entrada de sus invitados y al término del evento 1/2 hora
para desalojo.
* Para apartar la fecha se deberá dejar un anticipo del 50%. La liquidación total será ocho días antes del evento.
* Se dejará un depósito en garantía por $1,000.00 pesos, por cualquier desperfecto que pudiera sufrir el jardín o mobiliario, incluyendo
quemaduras en mantelería o instalaciones, en caso de no ser necesario este, le será devuelto el día hábil siguiente después de su
evento.

No se permite utilizar confeti, serpentina, pelotas, pintar o clavar en paredes.
El tiempo otorgado para desalojo es de 30 minutos. En caso de excederlo será cobrado como hora extra.
Se cobrará $150.00 pesos de luz por cada inflable que usted lleve adicional.
*El jardín Ángeles no se hace responsable por fallas en el suministro de energía eléctrica previo y durante el evento, ni por causas
derivadas de algún fenómeno natural (lluvia, viento, etc.) así como los accidentes ocurridos dentro de las instalaciones.

Tres tiempos (Bodas o eventos especiales).
Para 50 personas como mínimo.
Cremas:
Crema de cilantro
Crema de perejil
Crema poblana
Crema de nuez
Crema de quesos con chipotle
Crema de flor de calabaza y queso
Plato fuerte:
Medallón de solomillo en salsa rioja
Lomo en salsa de uvas
Pierna de cerdo en salsa de miglass
Suprema de ave en salsa de melocotón y chile ancho
Pierna en salsa de pimienta y champiñón
Suprema de ave en salsa de mandarina
Lomo en salsa de chipotle
Pierna en salsa de arándanos
Suprema de ave en salsa de requesón y epazote
Filete de Res:
Filete al expreso
Filete de res al oporto
Filete de res en salsa de champiñones
Filete con reducción de aceite balsámico
Postres:
Tartaleta de manzana
Mousse de mango
Tartaleta de limón con merengue
Cheescake con cerezas
Mousse de chocolate
Tostones de plátano con chocolate blanco
Flan de cajeta al licor salseado

TORNAFIESTA
Chilaquiles
Chanclas
Pozole
Sopes

INCLUYE:
Prueba de menú para 6 comensales a partir de 100 personas
Personal de cocina para calentar y montar los platillos
Mesas con mantel y cubremantel
Sillas con funda y banda del color del cubremantel
Meseros (hasta cuatro meseros dependiendo de las personas)
Vajilla completa
Cubertería completa metálicos
Servilletas
Vasos de cristal
Hieleras
Ceniceros
pan
Refresco y Hielo sin límite
Cuidadores para autos sin responsabilidad

CONDICIONES DEL JARDíN
*El horario es de 5 horas de evento, 1/2 hora antes del inicio del evento para entrada de sus invitados y al término del evento 1/2 hora
para desalojo.
* Para apartar la fecha se deberá dejar un anticipo del 50%. La liquidación total será ocho días antes del evento.
* Se dejará un depósito en garantía por $1,000.00 pesos, por cualquier desperfecto que pudiera sufrir el jardín o mobiliario, incluyendo
quemaduras en mantelería o instalaciones, en caso de no ser necesario este, le será devuelto el día hábil siguiente después de su
evento.

No se permite utilizar confeti, serpentina, pelotas, pintar o clavar en paredes.
El tiempo otorgado para desalojo es de 30 minutos. En caso de excederlo será cobrado como hora extra.
Se cobrará $150.00 pesos de luz por cada inflable que usted lleve adicional.
*El jardín Ángeles no se hace responsable por fallas en el suministro de energía eléctrica previo y durante el evento, ni por causas
derivadas de algún fenómeno natural (lluvia, viento, etc.) así como los accidentes ocurridos dentro de las instalaciones.

