Quinta Paraíso
&
Acuatic Paradise
Le ofrecemos los
siguientes servicios
www.quintaparaiso.com.mx
Facebook.com/quintaparaiso.acuatic9
Quinta paraisoacuatic@outlook.com
Tel:.7183354 771 298 47 84
Blvd. Pachuca-Tulancingo #101
Col. Ciudad de los Niños

Ubicación

Acuatic Paradise:
Calle Ciudad de los Niños
#103
Col. Ciudad de los Niños

Quinta Paraíso:
Blvd Pachuca- Tulancingo
#2004
Col Abundio Martínez

Seis horas de alquiler
Taquiza
Salón y alberca
(Para
Adultos)
Mesas redondas
Mantel y Cubremantel $170.00 por comensal
Sillas plegables
5-10 platillos a elegir
Tortillas
Salsas
Platos desechables
Vasos desechables
Servilleta de papel
Agua fresca
Estos precios y condiciones están sujetos
A cambios sin previo aviso, hasta hacer
Contrato.

Bistec con cebollitas.
Carne molida con chile
guajillo
Carnero en guajillo
Chicharrón en salsa
roja
Chicharrón en salsa
verde
Cochinita pibil
Fajitas de pollo con
rajas
Frijoles de la olla
Frijoles refritos
Huevo en chile morita
Huevo revuelto verde
Mole verde o poblano
Nopales a la vinagreta
Estos precios y condiciones están sujetos
A cambios sin previo aviso, hasta hacer
Contrato.

Guisados a Escoger
$170.00 por comensal

Pancita de res a la
mexicana
Papas con chorizo
Parrillada de bistec con
jamón
Picadillo
Pimiento morrón y
tocino
Rajas con crema y elote
Tinga de pollo
ARROZ Y FRIJOLES
SIEMPRE SE INCLUYEN

Menú Infantil
6 horas de alquiler
Salón y Alberca
Mesas infantiles
Menú
Codito Frío
Hamburguesa
Papas a la francesa
Plato desechable
Vaso desechable
Servilletas de papel
Agua de sabor
Estos precios y condiciones están sujetos
A cambios sin previo aviso, hasta hacer
Contrato.

$160.00 por niño

Barbacoa o Pollo Ximbo
$210.00 por Comensal
6 horas de alquiler
Consomé
Salón y alberca
Mesas redondas Barbacoa o pollo
Mantel y cubre
Ximbo
mantel
Tortillas
Sillas plegables
Sopes
Salsa
Quesadillas
Loza y cubiertos
Arroz
Vasos
Estos precios y condiciones
desechables
están sujetos a cambios sin
previo aviso, hasta hacer
Agua de sabor
Contrato.
Meseros

Barbacoa ó Pollo Ximbo
$210.00 por comensal

Barbacoa
de Borrego
Consomé de
garbanzo
Arroz a la jardinera
Quesadilla de
sangre y queso
Sopes de papa y
queso
Barbacoa, pancita y
cabeza

Pollos en
barbacoa

Ximbo

Arroz a la
jardinera

Consomé

Consomé de
garbanzo

Pollo en pencas
con cueritos y
nopales

Pollo en
barbacoa
Quesadillas de
sangre y queso
Sopes de papa
y queso
Tortillas, limones
y salsa

Arroz

Quesadillas de
queso, sopes
Tortillas de
comal
Salsas
Limones

Menú Mexicano
$230.00 por comensal

6 horas de alquiler
Salón y alberca
Mesas redondas
Mantel y cubre
mantel
Sillas
Menú a 3 tiempos
Arroz a elegir
Estos precios y condiciones
están sujetos a cambios sin
previo aviso, hasta hacer
Contrato.

Mixiotes de pollo y
cerdo
Frijoles a elegir

Loza y cubiertos
Vaso desechable

Servilletas de papel
Agua de sabor

Meseros

Menú Mexicano
SOPAS
Caldo de hongos
Sopa a la española
Sopa de ajo
Sopa de cebolla
Sopa de elote con pollo
Sopa de flor de calabaza
Sopa de higaditos
Sopa de poro y papa
Sopa de tortillas
Sopa juliana

ARROZ

Arroz a la mexicana
Arroz a la jardinera
Arroz a la valenciana
Arroz amarillo
Arroz blanco con rajas
Sopa de higaditos
Sopa de poro y papa
Sopa de tortillas
Sopa juliana

PLATO FUERTE
Beef Steak a la
Mexicana
Caldo de res
especial
Caldo verde
Carne de cerdo con
verdolagas
Carme de res en
adobo
Chuleta en pasilla
Mixiote con cerdo
Mixiote de pollo en
n
guajillo
Mixiote de pollo a la
la
mexicana
Mixiote de pollo con
n
epazote
Mole poblano
Mole verde con pollo
Pipian con cerdo

FRIJOLES
Frijoles
rancheros
Frijoles charros
Frijoles con
nopales
Frijoles de la
olla
Frijoles refritos

Menú Internacional

6 horas de alquiler
Salón y alberca

Mesas redondas
Mantel y cubre
mantel

Sillas
Menú a 3 tiempos
Pasta
Loza y cubiertos
Vaso desechable
Servilletas de papel
Agua de sabor
Meseros

$260.00 por comensal

Menú Internacional
ENTRADA
ENTRADA
Crema campesina
Crema de elote
especial
Crema en
portobello
Crema de
chicharos
Crema de cilantro
Crema de
poblano
Crema de
zanahoria
Crema reyna
Ensalada de
berros
Ensalada de
Espinacas
Ensalada de
zanahoria y
gratin
Plato de fruta
Rollitos de
Jamón

GUARNICIONES

PLATO FUERTE

Codo a la
parmesana
Codo al horno
Codo con
jamon y piña
Codo en crema
de espinaca
Spaguetti a la
bolognesa
Spaguetti a la
francesa
Spaguetti a la
italiana
Spaguetti a la
poblana
Spaguetti con
salchicha y jamón
Spaguetti en
crema de perejil
Spaguetti a la
española
Spaguetti
Alfredo´s
Macarron a la
primavera
Macarron al chipotle
Tornillo a la
valentina

Medallones al
chipotle
Medallones de
pollo en su jugo
Pechuga
parmesana
Pechuga a la
campesina
Pierna a la
jardinera
Pierna al horno
Pierna en ciruela
pasa
Pierna en crema
poblana
Pierna en setas
Pierna enchilada
Pollo a la
cacerola
Pollo a la
naranja
Pollo a la
poblana
Pollo relleno con
gravy y
champiñones

Pollo al ajillo
Pollo al horno
Pollo al vino
Pollo almendrado
Pollo con gravy y
portobello
Pollo en adobo
Pollo en chipotle
Pollo en salsa
marrón
Pollo en su jugo
Pollo cordon bue
Pollo quinta
paraíso

Ensalada del cheff
Ensalada de col
Ensalada de
lechuga y
espinazo
Ensalada de
manzana

Ensalada paraíso
Ensalada rusa
Ensalada tropical
Ensalada verde
Papas a la diabla
Papas al eneldo
Papa chester
Puré de papa
Verduras al vapor
Zanahorias
gratinadas
Ensalada de betabel

Estos precios y condiciones están
sujetos a cambios sin previo aviso,
hasta hacer Contrato.

Música
Mariachi
1 hora
$3,000.00

Música con DJ
6 horas
$1,500.00

Grupo Musical
3 tandas de
Música con DJ
$5,500.00
y karaoke
6 horas
Violinista
$2,500.00
1 hora
$1,500.00
Trío
1 hora
$2,500.00

Animación
Zanquero
o
Arlequín
1 hora
$700.00
Zanquero
iluminado
1 hora
$1000.00
Batucada
Accesorios
Corbatas,
sombreros,
globos etc.
$500.00

Payaso
$1,500°°

Juegos
Concurso
Magia
Malabares
Globos

Paquete de animación de Alberca
$500.00
5 pelotas
2 tablas de
surf
50 pelotitas
2 pistolas
4 tubos
flotantes

Inflables
$550.00

$750.00

$650.00

$800.00

$700.00

$850.00

Pirotecnia y confeti contínuo
$1,500.00 Ocho disparos

$250.00 Cada letra

5 disparos $1,500.00
$200.00 Cada uno

Fuente de
Chocolate
$30.00 por

persona

Coffee Break
$50.00 por persona

COSTOPORPERSONA
CANT.

BASICO

CLASICO

MEDIO

COMPLETO

EJECUTIVO

GALA

PERSONAS

100 A 200
PERSON
AS
MAS DE201
PERSONAS

$260°°

$270°°

$280°°

$300°°

$360°°

$400°°

$255°°

$265°°

$275°°

$293°°

$355°°

$395°°

PARA CONTRATAR NUESTROS PAQUETES DEBERA SER
CON EL 50% DE ANTICIPO A LIQUIDAR 15 DIAS ANTES
DEL EVENTO.
MENU INFANTIL SOLO SERA PARA NIÑOS DE 3 A 10AÑOS.
LOS PAQUETES SE CONTRATAN CON UN MINIMO DE 100
PERSONAS.
Estos precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso, hasta hacer
Contrato.

Si no encuentras algún
servicio déjanos saber
y lo obtenemos

