05-03-2019

SALÓN TECHADO MUY AMPLIO (300 M2) CON CAPACIDAD PARA 100 ADULTOS Y 50 NIÑOS
En la compra del pastel, el café para ese servicio “VA POR NUESTRA CUENTA”
ATENCIÓN EN EL SALÓN “PREVIA CITA” CONTAMOS CON CIRCUITO CERRADO Y WI FI
ESTACIONAMIENTO PÚBLICO ALIADO “EXTERNO” CON COSTO PREFERENCIAL 2 CUADRAS DEL SALÓN: SEVILLA #815.
PAQUETES: SUPER FIESTA YENYEN “Solo renta” viernes $4400, sábados $6600.00 y Domingos $5800.00
HORARIO INTERMEDIO sábado y domingo $7800.00 FIESTA EXPRESS lunes a jueves $3800
REGALOS: *Hasta 35 invitaciones de Yenyen, *Invitación digital para envío por WhatsApp, *Fotografía de
recuerdo, *Banner de bienvenida con fotografía!!, *Botarga de YENYEN amenizando pastel y mañanitas e
*Inflable Yenyen extra solo en fiestas menores a 70 personas
¡¡REGALOS PLUS!! En la compra de cada $3000.00 extras al PAQUETE BÁSICO “solo renta” se lleva 1 regalo de los
siguientes, NOTA: Solo se pueden acumular 4 pero no al mismo tiempo, sino que se irán rolando.
• Juegos De Feria Mini o grandes 2 por 1hr. (No animador ni
• Pinta caritas1 hr
regalitos)
• Chiki granja (montables mecedores de animalitos) (3) por
• Caballetes para pintar con crayolas, lienzos de tela (5) por
1 hr.
1 hr
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
ALIMENTOS:
Almuerzos:
• Bufete desayuno mexicano $90 p/p
• Tacos de Canasta $10 pza.
• Waffles Gourmet de $59 a $69 pza..
COMPLEMENTOS/ SNAKCS:
• Aguas gourmet $15 vaso
• Carrito paletas $
• Mesa de dulces de $110 p/p
• Café Americano o de olla $20.00 p/p
PASTELES: precios de 30 personas e individuales,
para más personas, cheque precios con su vendedor.
• Pasteles de cupcakes chantilly y/o Nutella desde $880
• Pasteles de Fondant desde $2295
• Pastel de plancha tradicional y/o Nutella desde $1040
DECORACION:
• Cambio color de globos $600 o usted puede traerlos.
SHOWS:
Marionetas $3500
• Payaso Cochis $3800
• Títeres $4600
• Guiñol “didácticos” $4300
• Botargas (2) $3200
• Botargas (3) $3300
• Mini cuentos $4300
• Granjita interactiva PAQ. $7000
ENTRETENIMIENTO/ANIMACION:
• Animación de juegos y concursos. $2700 1 animadora,
hasta 15 niños 2 hrs
• Disco Karaoke kids 3 hrs. $4100
• Fiesta S.P.A: 4 hrs. (4 a 11 años), $533 p/p mínimo 10
niñas
• Day S.P.A. 2 hrs. $580 p/p mínimo 2 niñas
• Ciencia Show $4300
OPCIONALES / EXTRAS:
•
•
•

•
•

DERECHO DE FORO para cualquier tipo de animación o
entretenimiento (incluyendo pinta caritas), externo al salón
$700
DERECHO DE FORO 2: para sonido,luces, grupos y/o
filmaciones $900 c/u
DERECHO DE PISO para banquetes, meseros o cociner@s
y cualquier tipo de personal externo al salón $900
DERECHO PARA INTRODUCIR BEBIDAS $700
HORA ADICIONAL $800

•
•
•

Comidas:
Taquiza $90 p/p
Pastor $90 p/p
Parrillada $95 p/p
Barra de café (capuchinos y americanos) $38.00 p/p
Bebidas Pak. (10 refrescos y 1 garrafón de agua de sabor
de concentrado) $1050
Cascadas chocolate o chamoy desde $1400
Lonches preparados de $52 a $78 c/u
Foto-pasteles $1360
Cake pops individuales (Pasteles en paleta) $39 pza.
Gelatinas individuales con imagen (foto o personaje en
transfer $28 pza.
Gelatinas individuales con imagen 3D $32 pza.
Instalación de mesa de dulces $500
Instalación de decoración (extra a la del salón) $500

•
•
•
•
•
•
•
•

Show de perritos “Súper Doggies” $3800
Contacto en la selva $4900
Payaso Duende $4800
Maga Ekira $3800
Mago Tony $3500
Tropa Canina $6500
Payaso Mayito y su Troupe $4300
Payasos Sandy o Elotito $2500

•
•
•
•
•
•
•
•

Fábrica de burbujas $5200
Peque chefs 3 hrs. $590 p/p mínimo 10 niñ@s
Pinta-caritas, 1 hr. $1250
Tatuajes de glitter 1 hr $1430
Paquete mix 2 hrs. $2400
DJ con Sonido 5 hrs. $
Karaoke de adultos 5 hrs. $5100
Animación Baby Shower $3300

•
•

LOZA BASICO: Solo plato trinche y tenedor: $16 p/p
LOZA COMPLETO: plato trinche, plato pastelero, taza y plato
para taza, vaso para agua y kit de cubiertos. $96.00 p/p
MANTELERIA FORMAL: Mantel blanco, cubre mantel:
amarillo, azul cielo, chocolate, rosa pastel, y fundas con moño
para sillas $480 p/mesa de 10 personas
PERSONAL ADICIONAL $400 c/u por evento
SERVICIO DE COCINA $800
VALET PARKING opcional $1250.00 + $35.00 por vehículo
(Con cargo al usuario).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

HORARIO DE FIESTAS: SUPER FIESTA YENYEN y HORARIO ESPECIAL INTERMEDIO: 5 hrs de servicio; de 10 a 15 y de 16.30
a 21.30, FIESTA EXPRESS 4 hrs servicio; lunes a jueves 15 a 19 hrs.
SERVICIOS GENERALES: TODOS NUESTROS PAQUETES INCLUYEN: *USO DE COCINA BÁSICO: Uso de refrigerador, Uso de
cafeteras (no incluye agua, café, azúcar, crema o cualquier insumo) y Uso de microondas. *JUEGOS: Juego gigante modular de madera, que
incluye un puente colgante, 2 trepadores laterales, varios túneles y un súper tobogán, Tombling grande totalmente protegido con malla tanto
en la parte superior como en la inferior para evitar cualquier tipo de accidente, Juegos de Little Tikes para los más chiquitos tales como: Castillo,
Casita Rosa, Gimnasio 8 en 1 y 4 mascotas saltarinas e Inflable de Yenyen. *MÚSICA AMBIENTAL durante todo el evento, *MOBILIARIO:
Mesas y Sillas hasta para 100 adultos y 50 niños, (manteles incluidos: BLANCO, BEIGE Y AZUL CLARO cubre manteles incluidos: ROJO,
AZUL REY, VERDE) *MESAS PARA ALIMENTOS Y PASTEL, *MALLA PARA REGALOS y *DECORACIÓN CON GLOBOS EN COLORES
BÁSICOS (ROJO, VERDE, AZUL AMARILLO, BLANCO) *PERSONAL: Auxiliares de servicio que te organizara la comida, partida de pastel y
piñata (4 hasta para 70 personas, por cada 20 personas más se debe contratar 1 auxiliar EXTRA). Nuestro personal solo auxilia a sus invitados,
pero no son meseros profesionales ni barman, por lo que no preparan bebidas ni cocteles ni sirven platos directo a mesa, todos los alimentos
se manejan estilo bufete, fuera de la cocina, en la mesa destinada para ese efecto.

ALIMENTOS:
ALMUERZOS.
•
Bufete mexicano (desayuno): Fajitas a la mexicana, Chicharrón en salsa verde, Huevos revueltos con jamón, Chilaquiles verdes o rojos,
y frijoles refritos. (incluye desechables)
•
Tacos de Canasta: chicharrón, adobo, frijol, mole verde, papa incluyen: salsas verde y roja (5 tacos p/p incluyen desechables)
•
Tortas de guisados. Elaboradas con nuestros tradicionales guisados: Chicharrón en salsa verde, res a la mexicana, Cochinita pibil, Tinga
de Pollo., Chicharrón Prensado, realizadas en Bolillo gde.; gramaje por pieza 200gr. Aprox. Se entregan en bolsas individuales de celofán
e incluyen por pieza: 1 bolsita de chiles jalapeños en escabeche 2 servilletas y 1 dulce. (10 POR GUISADO) pedido mínimo 50 pzas. $38
•
Waffles Gourmet: PAVITO: Queso Manchego, jamón de pavo, Tomates cherry y Arugula $69, PASTRAMI: Queso Manchego,
Pastrami, Tomates Cherry y Arugula
$69, VEGETARIANO: Queso de cabra, Pimientos Asados, Tomates cherry y Arugula
$69,
SERRANO: Queso Manchego, Jamón Serrano, Tomates Cherry Y Arugula
$69,TOCINO: Tocino dorado, Queso cheddar,
Tomates cherry y Arugula
$69, Salmón ahumado, Queso Mozzarella, Albahaca fresca Tomates cherry
$69,
PHILADELPHIA:
Queso Philadelphia, Mermelada de naranja, Plátanos y Nutella
$59, DEL CAMPO: Cajeta, Nutella, Fresas frescas y Plátanos $59 .
COMIDAS:
•
Taquizas: 5 tipos de guisado a escoger. Arroz, Frijoles, Salsas, Tortillas, Limones, Platos, Servilletas, # quesadillas de queso manchego,
una para cada invitado, Montaje tipo buffet, Duración 2 horas y media, Personal de atención en el servicio. *Opciones de guisado: Papas
con chorizo, Rajas con crema, Chicharrón en salsa verde o roja, Tinga de pollo o res, Alambre de res o pollo, Pastor, Salpicón, Picadillo,
Bistec para elegir: (o A la mexicana o Encebollado o Chipotle o en salsa verde o En pasilla) Mole con pollo, Puntas de res en salsa verde,
Nopales al gusto, Salchichas a la mexicana, Albóndigas en chipotle, Cochinita pibil, Entomatado de pollo, Carne adobada, Fajitas de pollo,
Pollo encacahuatado Huevos para elegir: (o Con jamón o A la mexicana o Con salchicha) Pollo enchilado; Rajas con papas, Longaniza en
salsa verde o pasilla, Milanesa de pollo.
•
Pastor: Limones, Nopales, Papas, Cebollitas, Pepinos, Guacamole, Salsa roja, Piña, Platos, Servilletas, Tortillas, # (depende del número
de personas) quesadillas de queso manchego, una para cada invitado, Personal de atención en el servicio, Duración 2 horas y media.
Tipos de carne: Pastor
•
Parrilladas: 5 tipos de carne a escoger, Limones, Nopales, Papas, Cebollitas, Pepinos, Guacamole, Salsa roja, Piña, Platos, Servilletas,
Tortillas, # (depende del número de personas) quesadillas de queso manchego, una para cada invitado, Personal de atención en el servicio,
Duración 2 horas y media. Tipos de carne: Pastor, Bistec, Chuleta fresca, Chuleta ahumada, Suadero, Longaniza, Carne enchilada, Pollo
frito, Pollo empanizado, Pollo enchilado, Alambre de pollo, Alambre de res. Alambre de chuleta fresca.

COMPLEMENTOS:
•

Aguas gourmet de Tamarindo, Lima, Mandarina, Jamaica, Horchata, Fresa, Mamey Coco y Tutti frutti; hechas con fruta natural, agua
purificada y concentrados lácteos especiales Gourmet. (1/2 lt. En promedio p/p)
•
Carritos helados: Paletas de agua, Paletas de crema, Vasos de Nieves de agua, Vasos de Helados de crema y Sándwich de helado
•
Barra de café: americano, De la olla, Capuchino natural, Mokachino, Chokochino y Cafechino
•
Bebidas Pak: 10 refrescos + 1 garrafon de agua de sabor normal
•
Cascadas de Chocolate y de Chamoy.
•
Lonches preparados (box lunch) PAQUETE 1: Banderilla + Ensalada de jícama y zanahoria + Néctar Frutal $52,PAQUETE 2:
Nuggets de Pollo + Sopa de codito en frío + Néctar Frutal $52, PAQUETE 3: Mini-Pizza + Ensalada de lechugas + Néctar Frutal $52,
PAQUETE 4: Sincronizadas + pepinos con limón, sal y chile + Néctar Frutal $62, PAQUETE 5: Banderillas jumbo + Coctel de frutas +
Néctar Frutal $62, PAQUETE 6: Club sándwich + pepinos con limón, sal y chile + Néctar Frutal $62, PAQUETE 7: Hamburguesas + Papa
hash Brown + Néctar Frutal $62, PAQUETE 8: Croissant jamón / queso + Ensalada rusa + Jugo $62 PAQUETE 9: Crepaletas
jamón/salchicha (2) + Ensalada de manzana + Néctar Frutal $78
RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES: Actos de fuego, pirotecnia, humo, burbujas, espuma y confeti, serpentinas y juegos de agua,
Introducción de alimentos como: barbacoa, pancita, pozole, consomé o birria entre otros, Introducción de bebidas alcohólicas de cualquier
tipo incluyendo cerveza, ni el consumo de cigarro o cualquier producto del tabaco. Tampoco está permitido el uso de gas lp ni carbón
para calentar alimentos, ni se permite el ingreso de mascotas de ningún tipo a menos que sean necesario para la movilización por alguna
discapacidad.
USO DE COCINA: BASICO INCLUIDO: Uso de refrigerador, de cafetera y de microondas. Le auxiliamos solo le apoyan a colocar los
alimentos estilo bufete en la mesa colocada para ello fuera de la cocina, pero el personal de Yenyen no está autorizado para manipular ni servir
los alimentos, por lo que debe considerar contratar externo o hacerlo por su cuenta. USO DE COCINA CONTRATADO: una persona durante
todo el evento que le auxilia a calentar sus alimentos y/o bebidas y se hace cargo de la limpieza de esta antes y después de su fiesta.
SERVICIOS EXTERNOS: Yen yen no se hace responsable de recibir ni pagar sus servicios o productos contratados de manera externa.
DERECHO DE ADMISIÓN: Por la seguridad y tranquilidad de sus invitados, les será negado el acceso a personas que presenten aliento
alcohólico, o indicios de consumo de algún enervante, “SIN EXCEPCIÓN NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISION” Nuestros
Eventos son a puerta cerrada.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN: $1800 para apartado “Minimo”; el restante del costo de su fiesta, debe ser pagado en su totalidad 10
días antes de la misma, ya que por reglamento del salon si no se encuentra pagada conforme a esta regla “NO SE BRINDARA EL SERVICIO”.
FORMA DE PAGO: EFECTIVO y/o DEPOSITO BANCARIO o TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.
FACTURA: no olvide agregar a sus pagos el 16% del I.V.A y proporcionarnos con toda oportunidad sus datos fiscales para la elaboración de
esta.

POLITICAS DE CANCELACION y/o CAMBIO DE FECHA:
1-Si es antes de 30 días hábiles anteriores a la fecha de su fiesta, tendrá un cargo de $1000
2-Si es antes de 15 días hábiles anteriores a la fecha de su fiesta, tendrá un cargo de $2000
3-Si es dentro de los 15 días hábiles anteriores a la fecha reservada, EL TOTAL DEL PAGO PROPORCIONADO será tomado como
pago de DAÑOS Y PERJUICIOS, ya que una vez confirmada una fiesta, el horario y servicio quedan bloqueados, viéndonos
imposibilitados a venderlo a otro cliente y menos aún sin contar con el suficiente tiempo para ello, por esto con el fin de no
causarle afectación económica mayor, les damos la opción de posponer su servicio para una futura fecha.
Formamos parte del grupo de www.fiestasinfantiles.com.mx “LOS EXPERTOS EN FIESTAS INFANTILES” , en donde aparte del
salon de fiestas, te ofrecemos múltiples servicios para tus festejos, tanto en Yenyen como a domicilio. Visita nuestro sitio!!!

ENCUENTRANOS EN GOOGLE MAPS Y WAZE COMO Yen Yen

