
 

 
 

  
 
 
Canapés       
 

 Edamames  

 Brochetas empanizadas 
Camarón, res, pollo  

 Gyoza mixto 
Pollo y camarón 

 Rollo de rib eye y espárrago 
Espárrago envuelto en láminas de rib eye con salsa teriyaki  
 

 

 Rollo de atún marinado 
       Arroz, atún, salsa spicy, cebollín, masago y aguacate con alga por fuera 

 Rollo vegetariano 
Arroz, shitake, espárrago, kampio, yamagobo, pepino y aguacate con alga por fuera 

 Rollo california  
Arroz, pepino, masago, aguacate, kanikama, camarón y ajonjolí con alga por fuera 

 Rollo de salmón marinado 
Arroz, salmón, salsa spicy, cebollín, masago y aguacate con alga por fuera 

 Rollo tampico 
Arroz, tampico, pepino y masago con alga por fuera 

 
 

 Cheesecake de matcha 
Cremoso de queso suave y matcha con crujiente de galleta 

 Ganache de chocolate  
Panqué de chocolate relleno de mousse de chocolate 

 Shot de tapioca con helado de vainilla 
 

 
Total: $900.00 pesos por persona + 15% de gratificación 

 
 
 

 
 
                              Cláusulas y condiciones de pago 

 
I. La cotización incluye: alimentos y bebidas   

 
II. La cotización no incluye IVA 

 
III. La cotización no incluye gratificación  

 
IV. El servicio de valet parking es independiente y se paga por separado 

 



 

V. La cotización no incluye la renta de 
mobiliario (periqueras y sillas altas), 
decoración y ambientación adicionales a las ya existentes en el espacio; si fueran 
necesarios 

 
VI. Los precios de esta cotización son válidos hasta el día del evento y están sujetos a 

cambio  
 

VII. El cliente debe hacer un primer depósito por el 50% del total, por lo menos, dos 
semanas antes del evento 

 
VIII. El cliente deberá hacer el último depósito por el 50% restante, 3 días antes del evento 
 

IX. Si el último pago no se realiza 3 días antes del evento, el evento será cancelado 
 

X. La validez del contrato comienza a la firma de este convenio. Te pedimos nos mandes 
copia firmada por correo a la brevedad 

 
 

    
 
 

 
 

 


