
 
DESAYUNOS 

Opción # 1 
                               

Jugo de naranja o toronja (1) 
 Plato de fruta de la estación (1)  

Huevos revueltos naturales con jamón, tocino o a la 
mexicana O chilaquiles verdes o rojos 
Café americano (con azúcar, canderel y crema en sobres) 
Pan de dulce y blanco 

 
Opción # 2 

Jugo de naranja o toronja (1) 
Plato de fruta de la estación (1) 
Crepas Poblanas o Tinga poblana 
Café americano (con azúcar, canderel y crema en sobres) 
Pan de dulce y blanco 

 

Opción # 3 
Jugo de naranja o toronja (1) 
Plato de fruta de la estación (1) 
Puntas de filete con pimientos y champiñones 
Café americano (con azúcar, canderel y crema en sobres) 
Pan de dulce y blanco 

 

Opción # 4 
Jugo de naranja o toronja (1) 
Plato de fruta de la estación (1) 
Quiche de champiñón, con tocino y queso 
Café americano (con azúcar, canderel y crema en sobres) 
Pan de dulce y blanco 

 

Opción # 5 
Jugo de naranja o toronja (1) 
Plato de fruta de la estación (1) 
Tortilla española con salsa de pimientos 
Café americano (con azúcar, canderel y crema en sobres) 
Pan de dulce y blanco 

 



 
DESAYUNOS 

INCLUYE: 
Personal de cocina para calentar y montar los platillos 

              Mesas con mantel blanco y cubre mantel 
Sillas con funda y banda 
Meseros 
Paneras 
Vajilla completa 
Cubertería  
Servilletas de papel 
Vasos de cristal 
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. 


