
 
BUFFET TAQUIZA  

 
 
 
Opción # 1 

Mole poblano con pechuga de pollo deshebrada 
Rajas poblanas con elote, queso y crema 
Papas con chorizo  
Champiñones al ajillo 
Arroz a la jardinera  
Frijoles refritos 
Tortillas 
Salsas 

 
Opción # 2 

Chicharrón en salsa verde o roja 
Pipián verde con pechuga de pollo deshebrada 
Rajas poblanas con elote, queso y crema 
Papas con chorizo 
Arroz a la jardinera 
Frijoles refritos 
Tortillas 
Salsas 

 
Opción # 3 

Cochinita Pibil 
Tinga poblana con carne de pollo 
Papas con chorizo 
Chicharrón en salsa verde o roja 
Rajas poblanas con elote, queso y crema 
Arroz a la jardinera 
Frijoles refritos 
Tortillas 
Salsas 

 
Opción # 4 

Puntas de filete a la mexicana 
Picadillo de cerdo 
Pollo a la poblana 
Champiñones al ajillo 
Rajas de chile poblano con elote, queso y crema 
Arroz a la jardinera 
Frijoles refritos 
Tortillas 
Salsas 

 



 
BUFFET INFANTIL 

Codito a la crema y mayonesa con jamón de pavo o espagueti 
            Nuggets de pechuga de pollo o salchipulpos a la b.b.q. o papas a la francesa o mini hamburguesas o 
            banderillas de salchichas. 

INCLUYE: 

Montaje de estación con estufas de acero inoxidable 
Personal detrás de la estación para mantener caliente sus alimentos 
Mesas con mantel y cubremantel 
Sillas con funda y banda 
Meseros 
Plato trinche de loza 
Tenedores metálicos 
Servilletas de papel 
Vasos de cristal 
Vasos, platos y tenedores desechables para niños 
Refresco y Hielo sin límite 
Agua de sabor (horchata o jamaica, para niños) 
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. 
 

 


