CATÁLOGO
2015

¿ QUIENES SOMOS ?
ORGANIZACIÓN STARDUST cuenta con más de
18 años de experiencia en organización de
eventos sociales y empresariales, contamos
con un servicio especializado y personalizado
para que tus eventos luzcan como debe ser.
Ponemos a Tu disposición TODOS los servicios
que requieres para que tu evento sea
ESPECIAL, TODO LO QUE BUSCAS, AQUÍ LO
ENCONTRARAS.
CREEMOS que ofrecer a los clientes un
servicio integral TODO INCLUIDO tiene
muchas ventajas tanto en precio como en
atención. Es por eso que ponemos a tu
disposición NUESTROS PAQUETES, brindando
servicios de ALTA CALIDAD con un PRECIO
REALMENTE BAJO.
A continuación hacemos una descripción de
los servicios que brindamos, esperando contar
con su preferencia para sus tus eventos.

PAQUETES DE
LUZ Y SONIDO
CON DJ

Estos son sólo algunos de los paquetes que manejamos en
Organización STARDUST, son paquetes recomendados para
diferentes tipos de espacios, instalaciones y número de
invitados, te invitamos a conocer nuestros paquetes. NOTA:
Los precios que aparecen en la página están expresados en
Pesos Mexicanos MXN y aplican para la zona de Toluca Metepec y alrededores.

PAQUETE MINI

5 Horas de música versátil con DJ profesional
2 Bocinas tipo Yamaha con pedestal
Mezcladora profesional Yamaha
Amplificación 2 canales QSC
Micrófono profesional
2 luces de LEDS
Animación con globos y mechudos (50 pzas)
Este es un paquete RECOMENDADO para pequeños
eventos con una asistencia de 30 a 100 invitados en
domicilios particulares, interiores o salones pequeños.

$2,000

PAQUETE BÁSICO

5 Horas de música versátil con DJ profesional.
2 Bocinas tipo Yamaha de dos vías con pedestal.
1 bocina para graves Cerwin Vega
Mezcladora profesional Yamaha.
Amplificación 2 canales QSC.
Micrófono profesional.
4 luces LEDS.
Animación con globos y mechudos (50 Accesorios)
Este paquete está RECOMENDADO para pequeños
eventos en salones o jardines con una asistencia de 50
a 100 invitados, incluye iluminación básica.

$3,000

PAQUETE plata

5 Horas de música versátil con 2 DJ profesionales.
2 Bocinas tipo Yamaha.
2 Bocinas para graves Cerwin Vega
Amplificación 3 canales QSC.
Micrófonos profesionales.
2 Luces LEDS.
2 luces robóticas.
Animación con globos, mechudos y gorros (100
accesorios)
Este paquete está RECOMENDADO para eventos en
salones o jardines de mediana capacidad con una
asistencia de 100 a 200 invitados.

$4,000

PAQUETE ORO

5 Horas de música versátil con 2 DJ profesionales.
2 Bocinas tipo Yamaha de dos vias con pedestal.
2 bocinas para graves Cerwin Vega
Micrófonos profesionales.
4 luces audio rítmicas.
2 luces robóticas.
1 Pantalla gigante con proyector.
Animación con accesorios diversos (globos, mechudos,
sombreros, gorros, pulseras). 150 accesorios.
Este paquete está RECOMENDADO para eventos en
salones o jardines de mediana capacidad con una
asistencia de 100 a 350 invitados.

$5,500

PAQUETE ESPECIAL

·
6 Horas de música versátil
con 2 DJ profesionales.
4 Bocinas tipo Yamaha de dos vias con pedestal.
4 bocinas para graves Cerwin Vega
Micrófonos profesionales.
6 luces audio rítmicas.
2 luces robóticas.
1 Pantalla gigante con proyector.
Animación con accesorios diversos (globos, mechudos,
sombreros, gorros, pulseras). 200 accesorios.
Este paquete está RECOMENDADO para eventos en
salones o jardines de mediana capacidad con una
asistencia de 200 a 500 invitados.

$7,000

PAQUETE DIAMANTE

·
6 Horas de música versátil
con 2 DJ profesionales.
4 Bocinas tipo Yamaha de dos vias con pedestal.
4 bocinas para graves Cerwin Vega
Micrófonos profesionales.
6 luces audio rítmicas.
2 luces robóticas.
2 Pantallas gigantes con proyector.
Animación con accesorios diversos (globos, mechudos,
sombreros, gorros, pulseras). 300 accesorios.
Este paquete está RECOMENDADO para eventos en
salones o jardines de mediana capacidad con una
asistencia de 250 a 700 invitados.

$9,000

PAQUETE V.I.P

·
6 Horas de música versátil
con 2 DJ profesionales.
6 Bocinas tipo Yamaha de dos vias con pedestal.
6 bocinas para graves Cerwin Vega
Micrófonos profesionales.
6 luces audio rítmicas.
6 luces robóticas.
2 Pantallas gigantes con proyector.
Animación con accesorios diversos (globos, mechudos,
sombreros, gorros, pulseras). 400 accesorios.
Este paquete está RECOMENDADO para eventos en
salones o jardines de mediana capacidad con una
asistencia de 300 a 800 invitados.

$12,000

PAQUETE DISCO

6 Horas de música versátil
con 2 DJ profesionales.
·
8 Bocinas tipo Yamaha de dos vías con pedestal.
8 bocinas para graves Cerwin Vega
Micrófonos profesionales.
10 luces audio rítmicas.
10 luces robóticas.
2 Pantallas gigantes con proyector.
Pista Iluminada Básica 5 x 5
1 animador / 1 zanquero
Animación con accesorios diversos (globos, mechudos,
sombreros, gorros, pulseras). 500 accesorios.
Este paquete está RECOMENDADO para eventos en salones o
jardines de mediana capacidad con una asistencia de 300 a 1000
invitados.

$17,000

PISTAS
ILUMINADAS

PISTA LITE

·

PISTA DE CRISTAL, ILUMINACIÓN LEDS BASICA 4 TONOS
DE LUZ, MÓDULOS DE 1.25 METROS CUADRADOS.
PISTA 5 x 5 MTS = $5,000
PISTA 6.25 X 6.25 MTS = $7,500
PISTA 7.5 X 7.5 MTS = $10,500
PISTA 8.75 X 8.75 MTS = $14,000
PISTA 10 X 10 MTS = $19,000

PISTA PREMIUM

·

PISTA DE ACRILICO, ILUMINACIÓN LEDS POR
COMPUTADORA 56 TONOS DE LUZ PROGRAMABLES,
PUEDE PROYECTAR FIGURAS Y LETRAS EN 3D, MÓDULOS
DE 1.25 METROS CUADRADOS.

PISTA 5 x 5 MTS = $8,000
PISTA 6.25 X 6.25 MTS = $13,000
PISTA 7.5 X 7.5 MTS = $18,000
PISTA 8.75 X 8.75 MTS = $24,000
PISTA 10 X 10 MTS = $32,000

ZANQUEROS

CONTAMOS CON ZANQUEROS
PROFESIONALES QUE
·
AMENIZAN Y ANIMAN TU EVENTO DURANTE LA HORA
DEL BAILE, TENEMOS LAS SIGUIENTES
CARACTERIZACIONES:
ARLEQUIN, PIRATA, HADA, MARIPOSA, MAMBOLERO Y
VAQUERO

EL SERVICIO ES POR UNA HORA CONTINUA DE
ACTUACIÓN.
PAQUETE DE SOUVENIRS $500 Y $1000

$1,200

ANIMADORES

·

CONTAMOS CON ANIMADORES DE PISO CARACTERIZADOS Y
CON MICROFONO EN MANO, SU FUNCIÓN, ORGANIZAR EL
BAILE, CONCURSOS, PASOS, FORMAR PAREJAS, ETC. LOS
VESTUARIOS DE LOS ANIMADORES VARIAN PUDIENDO SER
FORMALES O CASUALES O CARACTERIZADOS DE VAQUEROS,
PIRATAS, MAMBOLEROS, LA MASCARA, O MIMO.
1 ANIMADOR $1000 1 HR. o $1,500 PESOS 2 HRS
2 ANIMADORAS $2,000 1 HR o $2,500 PESOS 2 HRS
1 ANIMADOR INFANTIL (JUEGOS Y DINÁMICAS) 1 HORA,
$1,200 PESOS (sin regalos)
PAQUETES DE SOUVENIRS $500 Y $1000

PANTALLAS
Y KARAOKE

PANTALLAS

Contamos con sistemas de
· Video Profesionales en pantallas
gigantes con proyector y pantallas planas de 32” y 42”. Estas
pantallas son ideales para transmitir secuencias fotográficas,
videos musicales o karaoke.
1 Pantalla de 3x3 m. c/proyector $1,000
2 Pantallas de 2x2 m. c/proyectores $1500
2 Pantallas planas de 32” $1,200
2 Pantallas planas de 42” $1,500
Sistema de Circuito cerrado $500
1 hora de KARAOKE $500 (con renta de pantallas y paquete
de sonido)
Secuencia fotográfica en Video $250

KARAOKE

Contamos con sistemas de Audio
y Video profesionales para hacer tu
·
evento de Karaoke Inolvidable
KARAOKE HOME: $1,500
2 horas / Audio con 2 bocinas / 1 pantalla de 32”
6,000 pistas todos los géneros
KARAOKE PARTY: $2,500
2 horas karaoke / 1 hora DJ / 1 pantalla 42”
1 pantalla gigante 2x2 m.
15,000 pistas
KARAOKE PREMIUM: $3,000
2 horas Karaoke / 3 horas DJ
Paquete básico souvenirs (50 accesorios)
2 pantallas 42” / 1 pantalla 2x2 m.
15,000 pistas

Todos los paquetes incluyen 2 micrófonos inalámbricos

Renta de
rockolas
Una opción Diferente para tu evento es sin duda, la
Renta de una Rockola, en este dispositivo puedes
seleccionar la MUSICA, VIDEOS y KARAOKES de tu
preferencia. Las Rockolas que manejamos incluyen 2
micrófonos , una pantalla y bocinas suficientes para
eventos de máximo 100 personas, sin embargo
podemos complementar tu Rockola preferida con audio
o video adicional, elije tu paquete!!!

ROCKOLAS

·

Rockola robusta con más de 20 mil canciones en
Audio y Video y más de 10 mil pistas de Karaoke,
incluye dos micrófonos alámbricos.
Controles manuales.
Audio para eventos de máximo 100 personas en
espacios cerrados.

$ 1,000 por 6 horas

ROCKOLAS

·

Rockola moderna con más de 50 mil canciones en
Audio y Video y más de 30 mil pistas de Karaoke,
incluye dos micrófonos inalámbricos.
Pantalla TOUCH
Audio para eventos de máximo 100 personas en
espacios cerrados.

$ 1,200 por 6 horas

ROCKOLAS

·

Rockola moderna con más de 50 mil canciones en
Audio y Video y más de 30 mil pistas de Karaoke,
incluye dos micrófonos inalámbricos.
Pantalla TOUCH
Audio para eventos de máximo 100 personas en
espacios cerrados.

$ 1,500 TIEMPO LIBRE
El equipo se instala una hora antes de iniciar el evento y se recoge al día siguiente.

ROCKOLAS

·

Rockola moderna con más de 50 mil canciones en
Audio y Video y más de 30 mil pistas de Karaoke,
incluye dos micrófonos inalámbricos.
Pantalla TOUCH
Pantalla y Audio integrado y adicionalmente:
1 Pantalla de 42” y Audio para 300 personas

$ 2,500 6 horas

PAQUETES
SOUVENIRS
Porque sabemos de la importancia de una buena
ambientación de tu evento, ponemos a tu disposición
paquetes de Souvenirs que puedes agregar a tus
paquetes de Luz y Sonido.

SOUVENIRS LITE

·

50 MECHUDOS PAPEL
50 GLOBOS SALCHICHA
10 SOMBREROS COSTEÑOS
10 SOMBREROS NORTEÑOS
10 MASCARAS LUCHADOR CARTON
5 OREJAS DE MICKEY
5 MOÑOS DE MINNIE

$500

SOUVENIRS ESPECIAL

·

100 MECHUDOS PAPEL
100 GLOBOS SALCHICHA
20 SOMBREROS COSTEÑOS
20 SOMBREROS NORTEÑOS
20 MASCARAS LUCHADOR CARTON
10 OREJAS DE MICKEY
10 MOÑOS DE MINNIE

$1000

SOUVENIRS XV

·

100 MECHUDOS PAPEL
100 GLOBOS SALCHICHA
30 SOMBREROS COSTEÑOS
30 SOMBREROS NORTEÑOS
30 GORROS ARLEQUIN
30 MASCARAS LUCHADOR CARTON
20 OREJAS DE MICKEY
20 MOÑOS DE MINNIE
100 PULSERAS NEON

$2000

SOUVENIRS BODA

·

100 MECHUDOS PAPEL
100 GLOBOS SALCHICHA
30 SOMBREROS COSTEÑOS
30 SOMBREROS NORTEÑOS
30 GORROS ARLEQUIN
30 MASCARAS LUCHADOR CARTON
20 OREJAS DE MICKEY
20 MOÑOS DE MINNIE
30 VELOS NOVIA
30 MANDILES NOVIO

$2000

SOUVENIRS
GRADUACION

·

200 MECHUDOS PAPEL
200 GLOBOS SALCHICHA
50 SOMBREROS COSTEÑOS
50 SOMBREROS NORTEÑOS
50 GORROS ARLEQUIN
50 MASCARAS LUCHADOR CARTON
30 OREJAS DE MICKEY
30 MOÑOS DE MINNIE
100 PULSERAS NEON
30 PELUCAS
30 LENTES GIGANTES

$4000

Grupos y
tecladistas

PAQUETE VIVA 1

·

5 HRS DE MUSICA VERSÁTIL con 2 descansos de 25 min.
1 TECLADISTA
1 VOCALISTA (FEMENINO)
EQUIPO DE AUDIO PARA 200 PERSONAS MÁXIMO
4 LUCES DE LEDS
50 MECHUDOS
100 GLOBOS
1 DJ PROFESIONAL (toca en los descansos)
Para eventos de menos de 100 personas o más de 200 o con renta de
pantallas, consultar precio.

$6,000

PAQUETE VIVA 2

·

5 HRS DE MUSICA VERSÁTIL con 2 descansos de 25 min.
1 TECLADISTA
1 PERCUSIONISTA
1 VOCALISTA (FEMENINO)
EQUIPO DE AUDIO PARA 200 PERSONAS MÁXIMO
4 LUCES DE LEDS
100 MECHUDOS
100 GLOBOS
1 DJ PROFESIONAL (toca en los descansos y 1 hr gratis)
Para eventos de menos de 100 personas o más de 200 o con renta de
pantallas, consultar precio.

$8,000

PAQUETE VIVA 3

·

5 HRS DE MUSICA VERSÁTIL CON GRUPO MUSICAL con
2 descansos de 25 min.
TECLADISTA/VOCALISTA, BAJISTA, GUITARRA, BATERIA
EQUIPO DE AUDIO PARA 200 PERSONAS MÁXIMO
4 LUCES DE LEDS
100 MECHUDOS
100 GLOBOS
20 SOMBREROS
10 MASCARAS, 10 LENTES, 10 PELUCAS
1 DJ PROFESIONAL (toca en los descansos )
Para eventos de menos de 100 personas o más de 200 o con renta de
pantallas, consultar precio.

$12,000

PAQUETE VIVA 4

·

5 HRS DE MUSICA VERSÁTIL CON GRUPO MUSICAL con
2 descansos de 25 min.
2 TECLADISTAS, VOCALISTA, BAJISTA, GUITARRA,
BATERIA
EQUIPO DE AUDIO PARA 200 PERSONAS MÁXIMO
6 LUCES DE LEDS
100 MECHUDOS
100 GLOBOS, 20 SOMBREROS
10 MASCARAS, 10 LENTES, 10 PELUCAS
1 DJ PROFESIONAL (toca en los descansos + 1 Hr. Gratis)
Para eventos de menos de 100 personas o más de 200 o con renta de
pantallas, consultar precio.

$15,000

BANDA SINALOENSE

·

BANDA SINALOENSE
La mejor Banda del Estado de México disponible
para ti, amplio repertorio, equipo de sonido, 12
integrantes, más de 300 temas en su repertorio, la
mejor voz masculina del género
1 hora $4,000
2 horas $7,000

VIDEO Y
FOTOGRAFÍA

Sin lugar a dudas el VIDEO y la FOTOGRAFÍA son unas
de las cosas más importantes que deben haber en tus
fiestas y eventos, pues a través de ellos lograrán en
unos cuantos años revivir aquellos momentos tan
especiales. Permítenos captar todos los detalles de ese
gran día, las expresiones, el júbilo y el llanto, y obtener
como resultado un ALBUM y un VIDEO de gran calidad
y un recuerdo ÚNICO.

FILMACIÓN

·
BÁSICA:
$2,750
2 Videos DVD 1h 50 min, carátula y disco impreso
Edición, Titulación y musicalización sencilla

NORMAL: $4,200
2 Videos HD Blu-Ray 2h 30 min, carátula y disco impreso
Edición, menús, titulación, musicalización profesional
Acabado de impresión en holograma / Video entrevistas de invitados y familiares
Clip musical introducción al video

DE LUJO: $7,500
2 Videos HD Blu-Ray 3h 15 min / 1 Video HD Blu-Ray 3D
Edición, menús y titulación de lujo / Acabado de impresión en Holograma
1 USB 16 GB con respaldo del Video
Grabación a dos cámaras con Grúa de Video
Servicio para todo el evento desde salida de casa
Video Entrevistas con invitados y familiares
Clip Musical introducción al video VIP

Copia extra dvd $250
Copia extra hd blu-ray $350
Copia extra hd blu-ray 3d $500

Foto album

·
BÁSICO:
$2,350
100 Fotos impresas (10x15cm) con marco digital
Álbum fotográfico sencillo
Disco con 50 fotos digitales

NORMAL: $3,850
Diseño del Libro fotográfico completamente personalizado
Foto-libro 12 páginas (100 Fotos)
Disco con 300 fotos digitales

DE LUJO: $7,500
Disco original con todas las fotos del evento
Un marco personalizado con tu logotipo
1 Foto-libro de lujo con 20 páginas (220 fotos)

Foto ESTUDIO

·

FOTO ESTUDIO BÁSICO: $2,200
1 Foto 16 x 20 pulgadas con marco
1 Foto 11 x 14 pulgadas

FOTO ESTUDIO NORMAL: $2,900
1 Foto 16 x 20 pulgadas con marco.
3 Fotos 11 x 14 plg
1 Álbum Digital DVD

FOTO ESTUDIO DE LUJO: 5,200
1 Fotolibro 10 pag. de estudio o Foto de 30 x 40 plg
1 Foto 16 x 20 plg con marco
3 Fotos 11 x 14 plg
Diseño personalizado del libro
Álbum Digital DVD
Las fotografías de estudio son tomadas una o dos semanas antes del evento.
Puede elegir los fondos digitales o escenarios naturales que usted prefiera.
Los precios no incluyen gastos que se generen por el traslado a un lugar fuera del estudio.

BIENVENIDA
DIGITAL 3D

·

BIENVENIDA DIGITAL 3D: $1,600
Recibe a tus invitados con una novedosa Bienvenida digital en
3D con un mensaje grabado por ti mismo que los invitados
disfrutarán instantes antes de ingresar al salón de fiestas.
Grabación en Real 3D de un video con duración aproximada a
1 minuto, mismo que se estará repitiendo durante 1h 30 min.
Renta de pantalla de 47” con marco de madera
Caballete y lentes especiales

CENTRO DE MESA
ILUMINADO

·

CENTRO DE MESA TODO INCLUIDO: $450 C/U
Centro de mesa de cristal 45 cm de altura con burbujas e iluminación.
Arreglo Floral Natural con diseños novedosos a elegir con flores de
temporada. Pirotécnia en frio

INDIVIDUAL
Renta de Base de cristal: $140
Arreglo Floral Natural: $185
Pirotécnia de fuego en frío: $165
Iluminación de Mesa: $40

ILUMINACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Un servicio espectacular hecho para impresionar a tus amigos
y familiares con algo nuevo, único e innovador. Disfruta de
este servicio lleno de luz y color, cambia el ambiente y haz de
tu evento la gran diferencia.

El servicio consta de la renta de 14 bañadores de luz de alta
potencia que se colocan en alrededor de todo el salón o
jardín donde se lleva a cabo el evento. Manejamos 7 colores
de luz fija y efectos de iluminación durante la fiesta.
El equipo tiene una capacidad para salones de hasta 300
personas. Si desea el servicio para salones más grandes
pregunte por disponibilidad y precio.
$4,500 con paquete de sonido
$5,000 sin sonido

COREOGRAFÍA
XV AÑOS Y
BODAS

Contamos con la experiencia de Coreógrafos Profesionales
con más de 15 años en el ambiente, egresados de
academias de baile reconocidas en México.
Brindamos un servicio Profesional y de Calidad, ofrecemos
coreografías Originales y
100% actualizadas.
Manejamos diferentes estilos musicales, desde el Clásico
hasta el Moderno.

COREOGRAFÍAs PARA
XV AÑOS y bodas

PAQUETE XV 1: $6,000*
Incluye bailes de Entrada, Brindis, Último juguete, Coronación, Vals Familiar,
Vals Principal, Salida y Show (3 a 5 min). 10 a 12 ensayos de 2 horas c/u y 1
ensayo en salón.
PAQUETE XV 2: $7,000*
Incluye bailes de Entrada, Brindis, Último juguete, Coronación, Vals Familiar,
Vals Principal, Salida y Show (5 a 7 min). 12 a 15 ensayos de 2 horas c/u y 1
ensayo en salón. Incluye accesorios**
PAQUETE XV 3: $14,000*
Incluye bailes de entrada, brindis, último juguete, coronación, vals familiar, vals
principal, salida y 2 shows uno con quinceañera y uno con chambelanes, 6
chambelanes profesionales con vestuario, incluye accesorios**
PAQUETE BODA: $2,000*
Incluye baile de entrada, Primer Baile, Show 3 a 5 min (opcional)
*Precios sólo si existen 3 meses de anticipación como mínimo. Para servicios con menor anticipación el precio
aumenta 10%
** 2 accesorios a escoger: Antorchas, Pirotecnia, Caja sorpresa, Efectos de Magia, Explosiones de confeti,
efectos de fuego, playeras iluminadas o los que se requieran. (Depende el tipo de coreografía).

RENTA DE
INFLABLES
El complemento ideal para tus eventos sociales es sin
duda un buen inflable para dar entretenimiento y
diversión a los pequeños Reyes de la casa. Contamos con
una gran variedad de estilos y diseños a precios muy
accesibles. Los juegos se limpian y desinfectan después
de cada evento por lo que la seguridad de sus hijos está
asegurada.

RENTA DE
INFLABLES

$500

$500

$700

$1,100

Renta por 6 horas
Incluye Transportación en la zona de Toluca y Metepec y
zonas que no estén a mas de 15 km del centro de Toluca

RENTA DE
INFLABLES

$800

$800

$1,500 / $1,300

$800

Renta por 6 horas
Incluye Transportación en la zona de Toluca y Metepec y
zonas que no estén a mas de 15 km del centro de Toluca

MOBILIARIO
LOUNGE
Un evento espectacular sin duda debe brillar al
máximo, y uno de los accesorios que ayudan a
que tus eventos sean impresionantes es el uso
de mobiliario LOUNGE. Es ideal en bodas, xv
años y graduaciones. Te ofrecemos la renta de
estos aditamentos a un precio realmente bajo.

RENTA SALAS
LOUNGE

SALA LOUNGE PARA 10 PERSONAS
Incluye 2 camastros para 3 personas cada uno
4 puffs individuales
1 mesa de centro iluminada
Color blanco en tacto piel

$3000

ALIMENTOS
Contamos con servicio de alimentos para tus
eventos sociales o empresariales, siempre
servidos con higiene, puntualidad y formalidad.
Tenemos algunas opciones que pueden ser de
su agrado, manejamos eventos sociales como
Bodas, Quince años, Graduaciones,
Recepciones, Fiestas Infantiles, Bocadillos para
empresas, etc.

COFFE BREAK

Sabemos que dar una buena impresión a tus clientes, una
reunión de oficina o en esos proyectos tan importantes es
importante cubrir el área de alimentos para que todos los
asistentes a una junta de trabajo o de negocios puedan
disfrutar de tu presentación.
Café Americano y Té (Ilimitado)
Complementos: Azúcar, sustituto de azúcar, crema, Miel.
Agua embotellada, Desechables (vaso y cuchara)
5 horas continuas de servicio.
Incluye personal para servir los alimentos y Mantelería
EL CLIENTE DEBE PROPORCIONAR MESAS CON MANTEL PARA COLOCAR EL SERVICIO.

$40 pesos/persona

BOCADILLOS

El servicio de BOCADILLOS es ideal para reuniones de oficina,
empresariales o recepciones sencillas en donde un bocadillo dejará
sorprendidos a tus invitados.
BOCADILLOS SENCILLOS A ESCOGER
VOLOVAN DE ATUN
MARINA DE MOLE
MINI HOT DOG
CUADRITOS DE PIZZA
MINI TORTTITAS DE JAMON
MINI TORTITAS DE SALCHICHA
MINI TORTITAS DE QUESO DE PUERCO
BOLLITOS RELLENOS DE QUESO
ROLLO DE JAMON CON QUESOS
Incluye Montaje con charolas y servilletas, todo el desechable y persona para servir. El
cliente deberá proveer mesas con mantel para brindar el servicio.

$10 pesos pieza

BOCADILLOS

El servicio de BOCADILLOS es ideal para reuniones de oficina, empresariales o
recepciones sencillas en donde un bocadillo dejará sorprendidos a tus
invitados.
BOCADILLOS GOURMET A ESCOGER
QUISH DE ESPINACAS
QUISH DE CHAMPIÑONES
CANOA DE APIO CON QUESO A LAS FINAS HIERBAS
BOCADITOS DE PIMIENTO CON QUESO DE CABRA
TRUFAS DE QUESO
NIÑO ENVUELTO DE UVA
PEPINOS A LA PROVENSAL
BROCHETAS DE MELON Y JAMON SERRANO
CHAMPIÑON RELLENO
LAJA DE PAN CON QUESO Y SALMON
LAJA DE PAN CON QUESO Y OSTION AHUMADO
MOUSSE DE JAMON
MOUSSE DE OSTION
MOUSSE DE CALAMAR

Incluye Montaje con charolas y servilletas, todo el desechable y persona para servir. El
cliente deberá proveer mesas con mantel para brindar el servicio.

$15 pesos pieza

TACOS DE GUISADO

Te presentamos una gran variedad de GUISADOS para presentar a tus
invitados una barra rica en alimentos con un sazón de primera, contamos con
las siguientes opciones para elegir.
Mole verde
Encacahuatado de Pollo
Bistec a la Mexicana
Manitas de Puerco
Entomatado de Res
Charales en salsa verde
Milanesa de Res
Puerco con verdolagas
Huevo hervido
Rajas c/crema y pollo
Puerco en salsa verde c/papas

Mole rojo
Encacahuatado de Puerco
Longaniza con papas
Albóndigas
Entomatado de Pollo
Chicharron rojo o verde
Fajitas de Pollo
Puerco en Pipián
Taco de plaza
Mollejas pollo a la Mexicana
Cochinita Pibil

Calabazas a la Mexicana
Alambre de res o pollo
Lengua de res
Tortitas de carne
Moronga
Niño envuelto
Aporreado
Tortitas de Papa
Huevo en salsa verde o roja

TACOS DE GUISADO

PAQUETES
1

2

3

4

Para 50 personas
Para 50 personas
Para 100 personas
Para 150 personas o más
3 Guisados a elegir
4 Guisados a elegir
8 Guisados a elegir
12 Guisados a elegir
Arroz
Arroz
Arroz
Arroz
Frijoles o Nopales
Frijoles o Nopales
Frijoles o Nopales
Frijoles o Nopales
Tortillas
Tortillas
Tortillas
Tortillas
Salsas
Salsas
Salsas
Salsas
Desechables
Desechables
Desechables
Desechables
Presentación Tipo Buffet Presentación Tipo Buffet Presentación Tipo Buffet Presentación Tipo Buffet
Personal de apoyo
Personal de apoyo
Personal de apoyo
Personal de apoyo
$55 P/PERSONA
$65 P/PERSONA
$55 P/PERSONA
$55 P/PERSONA

Los paquetes incluyen desechables suficientes para todos los invitados, se requiere que
el cliente proporcione mesas rectangulares y manteles. El servicio consta de 3 horas y
los alimentos sobrantes le serán entregados al final del servicio. Favor de llevar
recipientes.

MIXIOTES

MIXIOTE DE POLLO Y CERDO

Mixiote de 250 gramos incluye arroz, frijoles o nopales, chiles en
vinagre, tortillas y desechable $65 por persona.
MIXIOTE DE POLLO Y RES
Mixiote de 250 gramos incluye arroz, frijoles o nopales, tortillas,
chiles en vinagre y desechables $68 por persona.

MIXIOTE DE BORREGO Y POLLO
Mixiote de 250 gramos incluye arroz, frijoles o nopales, tortillas,
chiles en vinagre y desechables $70 por persona (este precio puede
variar).

ALIMENTOS EN TRES
TIEMPOS

OPCIONES
CREMA

PASTA

PLATO FUERTE

GUARNICIÓN

Champiñones
Brócoli
Zanahoria

Espagueti Blanco a la
crema
Espagueti rojo a la
crema
Codito frio con jamón
Codito frío con atún

Lomo de cerdo
Pierna de cerdo
Costillas de cerdo
Pechuga de Pollo

Verduras al vapor
Papas cambray al
orégano

En salsa de mango,
tamarindo,
champiñones o frutas

COSTO $75 POR PERSONA (No incluye renta de LOZA)

DESAYUNO BUFFET

INCLUYE

Café
Jugo de Naranja
Fruta picada (Papaya, Melón y Sandía)
Yogurt Natural y Fresa
Miel Natural
Granola
Queso Cotagge
Pan de Sal y Pan dulce
Tortillas
Salsas
Chicharrón en salsa verde o roja
Huevos a la Mexicana o con Jamón
Chilaquiles con pollo verdes o rojos

$50 pesos por persona,
minimo 50 personas

MENÚ INFANTIL

Paquete 1

Paquete 2

Paquete 3

Un triangulo de pizza
Una porción hojuelas
de papas fritas
Un jugo de 250ml
Una gelatina
$34 .00

Un hot dog
Una porción hojuelas
de papas fritas
Un jugo de 250ml
Una gelatina
$29.00

Seis nuggets de pollo
Una porción hojuelas
de papas fritas
Un jugo de 250ml
Una gelatina
$34 .00

Paquete 4

Paquete 5

Paquete 6

Una hamburguesa con
queso blanco y amarillo
Una porción hojuelas
de papas fritas
Un jugo de 250ml
Una gelatina
$37.00

Seis deditos de pollo
Una porción hojuelas
de papas fritas
Un jugo de 250ml
Una gelatina
$34.00

Seis pulpitos de
salchicha
Una porción hojuelas
de papas fritas
Un jugo de 250ml
Un gelatina
$ 29.00

MENÚ INFANTIL

Paquete 7

Paquete 8

Paquete 9

Una marina de mole
rojo (no picoso)
Una porción hojuelas
de papas fritas
Un jugo de 250ml
Una gelatina
$ 35.00

1 porción de pastel de papa al
horno c/jamón, 3 quesos,
crema, tocino)
Una porción hojuelas de papas
fritas
Un jugo de 250ml
Una gelatina
$ 36.00

Una sincronizada
Una porción hojuelas
de papas fritas
Un jugo de 250ml
Una gelatina
$ 29.00

Se puede cambiar la gelatina con un costo adicional.
Paleta Payaso + $4 / Barra de Chocolate + $3 / Ensalada de Manzana + $7 / Arroz con leche +
$5 / Gelatina en cubitos con fruta en almíbar + $7
Se puede cambiar la porción de papas fritas con un costo adicional.
Sopa fría de codito con jamón + $4 / Sopa fría de codito con atún + $4 / Ensalada de jícama,
pepino y zanahoria + $3
El servicio incluye plato desechable adornado, cucharita, tenedor, servilletas y personal de apoyo.

DULCES & BOTANAS

MESA DE BOTANAS
Te ofrecemos una linda mesa decorada con los colores del tema de la fiesta en
donde ofrecerás a tus invitados una divertida variedad de botanas dulces,
saladas, agridulces y picositos llenos de colorido y delicioso sabor, además
acompañamientos de chile en polvo y liquido:
Cacahuates, Papas fritas, Churritos, Bombones, Palomitas, Gomitas enchiladas,
Lunetas, Huesitos de chocolate, Banderillas, Chicles, Caramelo macizo, Habas
enchiladas, Garbanzos enchilados, Gomitas dulces, Gran surtido de frituras, etc.

SON MAS DE 20 BOTANAS DIFERENTES…
50 PERSONAS $1,800
80 PERSONAS $2,880
100 PERSONAS $3,600
NO INCLUYE MESA Y MANTEL

El servicio incluye una cantidad generosa de cada elemento, adornos para la mesa de acuerdo al
evento, una persona le asistirá para el mejor manejo de los alimentos. El cliente deberá proporcionar
mesas y manteles necesarios para brindar el servicio. Incluye desechables.

DULCES & BOTANAS

MESA DULCE
Banderillas de bombones y gomitas
Galletas
Fuente de chocolate (de primera calidad)
5 Frutas distintas de temporada: Plátano, fresas, Kiwi, Guayabas, Uvas.
50 personas $1,350
80 personas $2,160
100 personas $2,700

MESA DE CHAMOY
Pepino, Jícama, Zanahoria, Piña, Sandía, Naranja, Melón, Mango (en
temporada), Frituras varias figuras.
50 personas $ 1,250
80 personas $ 2,000
100 personas $ 2,500
El servicio incluye una cantidad generosa de cada elemento, adornos para la mesa de acuerdo al
evento, una persona le asistirá para el mejor manejo de los alimentos. El cliente deberá proporcionar
mesas y manteles necesarios para brindar el servicio. Incluye desechables.

DULCES & BOTANAS

MESA SALADITA Y PICOSITA
Incluye: Pepino, Jícama, Zanahoria, Piña, Sandía, Naranja, Melón,
Mango (en temporada), Frituras varias, Cacahuates Salados,
Cacahuates Enchilados, Cacahuate Español, Cacahuate Japonés,
Habas enchiladas, Garbanzos enchilados, Chile liquido, Chile en
polvo, limón y sal.

50 personas $1,350
80 personas $2,160
100 personas $2,700

El servicio incluye una cantidad generosa de cada elemento, adornos para la mesa de acuerdo al
evento, una persona le asistirá para el mejor manejo de los alimentos. El cliente deberá proporcionar
mesas y manteles necesarios para brindar el servicio. Incluye desechables.

DULCES & BOTANAS

MESA DE POSTRES
Incluye: Gelatina de mosaico, Gelatina de nuez, Gelatina de
café, Gelatina Capuchina, Gelatina de leche decorada con
duraznos, Gelatina de leche decorada con mango, Gelatina
de agua en cubitos con frutas en almíbar, Ensalada de
manzana, Flan napolitano, Dulce de arroz con leche, Mousse
de Mango, Mousse de fresa, Mousse de frutas.
50 personas media barra 10 postres $1,850
100 personas barra completa 13 postres $3,600

El servicio incluye una cantidad generosa de cada elemento, adornos para la mesa de acuerdo al
evento, una persona le asistirá para el mejor manejo de los alimentos. El cliente deberá proporcionar
mesas y manteles necesarios para brindar el servicio. Incluye desechables.

KERMESSE INFANTIL

PAQUETE 1

PAQUETE 2

PAQUETE 2

30 niños
Canicas
Pinta Caritas
3 Caballetes c/30 cromos y
pinturas digitales
Boliche
Pesca
$3,250

30 niños
Tiro al blanco con puntos
Mini Golfito
3 Caballetes c/30 cromos y
pinturas digitales
Fuchito
Pesca
$3,250

30 niños
Pinta Caritas
3 mesas de actividades
(dibujo, juegos de destreza
y manualidades)
Pesca
Boliche y Canicas
$3,250

PAQUETE 4

PAQUETE 5

PAQUETE 6

30 niños
Salón de Belleza
Mesa de Juegos (Lotería,
Jenga, Oca, Serpientes y
escaleras, etc)
Tiro al blanco con globos
Canicas
Tiros de canasta
$3,250

30 niños
Pinta Caritas
Salón de Belleza
Mesa de actividades
(Dibujo, juegos de destreza
y manualidades)
Tres Caballetes para
pintura
$3,750

30 niños
Un Kiosko Canicas
Tiro al blanco con globos
Fuchito
Mesas de actividades
(Dibujo, jgos. Destreza y
manualidades)
Boliche
$3,250

El servicio se renta por DOS HORAS y MEDIA y media hora para animación de la Piñata y el Pastel. Los paquetes
incluyen Capitán Animador y un animador para cada una de las actividades. Todos los paquetes incluyen
materiales y juegos en grupo. En los paquetes para 15 niños se incluyen 20 regalitos para niño y niña y en los
paquetes para 30 niños se incluyen 35 regalitos. En los paquetes para 30 niños se incluye una piñata de tambor
(Sin dulces).

KERMESSE INFANTIL

PAQUETE 7

PAQUETE 8

PAQUETE 9

30 niños
Canicas
Tiro al blanco c/globos
Tres caballetes c/30
cromos y pintura digital
Mesa de juegos de mesa
$3,250

30 niños
Pinta caritas, Fuchito
3 mesas de actividades
(dibujo, juegos de destreza
y manualidades)
Tiro al blanco con puntos
Mesa de juegos de mesa
$3,250

15 niños
3 mesas de actividades
(dibujo, juegos de destreza
y manualidades)
Tiros de canasta
Fuchito
$2,150

PAQUETE 10

PAQUETE 11

PAQUETE 12

15 niños
2 caballetes c/15 cromos y
pintura digital
Mesa de juegos de mesa
Pesca
$2,150

15 niños
Boliche
Canicas
3 mesas de actividades
(dibujo, juegos de destreza
y manualidades)
$2,150

15 niños
2 caballetes c/15 cromos y
pintura digital
Aros
Mini Golf
$2,150

El servicio se renta por DOS HORAS y MEDIA y media hora para animación de la Piñata y el Pastel. Los paquetes
incluyen Capitán Animador y un animador para cada una de las actividades. Todos los paquetes incluyen
materiales y juegos en grupo. En los paquetes para 15 niños se incluyen 20 regalitos para niño y niña y en los
paquetes para 30 niños se incluyen 35 regalitos. En los paquetes para 30 niños se incluye una piñata de tambor
(Sin dulces).

KERMESSE INFANTIL

PAQUETE 13

PAQUETE 14

PAQUETE 15

15 niños
Pinta Caritas
3 mesas de actividades
(dibujo, juegos de destreza
y manualidades)
Pesca
$2,300

30 niños
Divertipastelillos
(preparación y decoración
de pastelillos)
3 caballetes c/30 cromos y
pintura digital
Tiro al blanco con globos
Pesca y Canicas
$3,900

30 niños
Arte en cerámica
Golfito
Aros
Tiros de canasta
3 mesas de actividades
(dibujo, juegos de destreza
y manualidades)
$3,950

PAQUETE 16
30 niños
Manualidades para
princesas (diseña tu collar,
pulsera y aretes)
Mesa de juegos de mesa
Kiosko pinta caritas
Tiros de canasta
Canicas
$3,950

El servicio se renta por DOS HORAS y MEDIA y media hora para animación de la Piñata y el Pastel. Los paquetes
incluyen Capitán Animador y un animador para cada una de las actividades. Todos los paquetes incluyen
materiales y juegos en grupo. En los paquetes para 15 niños se incluyen 20 regalitos para niño y niña y en los
paquetes para 30 niños se incluyen 35 regalitos. En los paquetes para 30 niños se incluye una piñata de tambor
(Sin dulces).

KERMESSE INFANTIL

ACTIVIDADES INDIVIDUALES
ACTIVIDAD

COSTO

ACTIVIDAD

COSTO

Pinta Caritas

$800

Pesca

$700

Salón de Belleza

$950

Canicas

$750

Mesas de Actividades

$950

Tiros de canasta

$750

Mesas para Princesas

$1100

Tiro al blanco

$750

Artedivertido

$1100

Fuchito

$750

Caballetes

$950

Casino

$750

Minichef

$1100

Aros

$750

Tiro al Blanco con Globos

$750

Golf

$750

Mini Salón de Belleza-SPA

$2500

Boliche

$750

En el caso de la contratación de actividades individuales, se entregarán como premio bolsitas
de dulce a los ganadores de cada juego, 10 para niños y 10 para niñas en cada actividad
contratada. Incluyen un animador por cada actividad. El servicio se presta por dos horas y
media y media hora para pastel y piñata.

ARREGLOS CON GLOBOS

ADORNO CON GLOBOS PAQUETE 1
Arco de globos para la entrada (varios modelos)
Decoración básica mesa principal con dos pilares de estrella.
Cuatro pilares altos para la pista o 6 chicos
Accesorios para las paredes flores o tréboles de globos.
Si se permite en el salón se colocan globos en el techo.
Adornos para salones de 100 a 150 personas
$2,000

ARREGLOS CON GLOBOS

ARREGLOS ESPECIALES
Elija alguno de los modelos en las fotos o proponga su
propio modelo y se lo cotizaremos con todo gusto.

EDECANES

CONTAMOS CON EDECANES AA y AAA PARA
TUS EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES,
PROMOCIÓN DE NEGOCIOS Y MARCAS.
CONTAMOS CON MÁS DE 100 EDECANES Y
ANIMADORAS, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO,
STANDS Y SKY DANCERS
CONSULTA NUESTRO CATÁLOGO DE EDECANES
ASÍ COMO LOS PRECIOS

EDECANES AA

EDECANES AA Estatura mínima 1.60
EDECAN 1-2 HORAS $300*
EDECAN 3-5 HORAS $260*
EDECAN 6 o más HORAS $225*
EVENTOS CON 2 O MÁS EDECANES POR
MÁS DE 5 HORAS SE INCLUYE
COORDINADOR DE EVENTO.
*Precios por hora en Toluca y Metepec
Para seleccionar a la edecán para su evento, debe elegir de nuestro catálogo a 3 chicas por cada
una a contratar y de la selección la empresa le enviará a aquella (s) que se encuentre disponibles
para el lugar y horario que usted solicite. El vestuario de las edecanes corre por cuenta propia
siempre y cuando sea vestuario de línea, si desea un vestuario especial corre por cuenta de Ud.

EDECANES AAA

EDECANES AAA Estatura mínima 1.70
EDECAN 1-2 HORA $390*
EDECAN 3-5 HORAS $337*
EDECAN 6 o más HORAS $290*
EVENTOS CON 2 O MÁS EDECANES POR
MÁS DE 5 HORAS SE INCLUYE
COORDINADOR DE EVENTO.
*Precios por hora en Toluca y Metepec
Para seleccionar a la edecán para su evento, debe elegir de nuestro catálogo a 3 chicas por cada
una a contratar y de la selección la empresa le enviará a aquella (s) que se encuentre disponibles
para el lugar y horario que usted solicite. El vestuario de las edecanes corre por cuenta propia
siempre y cuando sea vestuario de línea, si desea un vestuario especial corre por cuenta de Ud.

SALÓNes & JARDINes

CONTAMOS CON SALONES Y JARDINES PARA
TUS EVENTOS SOCIALES Y EMPRESARIALES
SALONES CON SOLO RENTA DE MOBILIARIO

SALONES CON BANQUETE
JARDINES Y SALAS DE CONFERENCIAS CON O
SIN SERVICIOS

