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PAQUETE BÁSICO
$5920.00 Sábados, $5200.00 Domingos, $7400.00 horario intermedio en sábado o domingo
(Lunes a jueves $3100, Viernes $3900 con 3 auxiliares de servicio)
Regalos!!: Palomitas saborizadas, el Inflable YENYEN durante toda su fiesta, hasta 35 invitaciones de
Yenyen y “La BOTARGA DE YENYEN amenizando pastel y mañanitas”
¡¡REGALOS PLUS!! Un regalo extra por cada $3000.00 de compra, extras al paquete básico.
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(Máximo 4 y se irán

rolando, no pueden estar varios al mismo tiempo)

Pinta Caritas ½ hr. de
Juegos De Chikiferia 2 por 1hr.
Tatuajes De Agua ½ hr. de





Caballetes (5) 1 hr
Chiki granja (3) 1 hr.
Feria temática (1) 1 hr.

ALIMENTOS:

Tortas de guisados $36 pza.

Cochinita Pibil $99 p/p
Para almuerzos
mínimo 50

Sushi-wok (comida china y

Bufete mexicano $86 p/p
Para Comidas:
japonesa) checar paquetes.$$

Tacos de Canasta $9 pza.

Quesadillas $20 pza,mínimo 100

Cevichadas pida precios $$
mínimo 100

Taquiza $99 p/p

Kermes especial $105 p/p

Tacos de Canasta especiales

Pastor $99 p/p

Menú de 3 tiempos $140 p/p
$11 pza. mínimo 100

Parrillada $110 p/p
especial $76 pza.
COMPLEMENTOS:

Café Pak (capuchinos y americanos) $35.00 p/p

Alitas de fuego $28 p/p

Bebidas Pak. (10 refrescos y 1 garrafón de agua de

Fruta y jugo $36 p/p
sabor de concentrado) $950

Aguas gourmet $14 vaso

Cazuelas de arroz y frijol $395 c/u

Carrito paletas $14 Y $18 c/u minis $9 y $8

Cascadas chocolate o chamoy $1400 50 pers.

Mesa de dulces $3450 50 personas

Kermes de $14 a $34 c/u (ver atrás)

Cafe Americano o de olla $28.00 p/p

Lonches preparados de $44 a $65 c/u

Rollos de sushi: California con cangrejo $70 pza.;

Barra de dulces mexicanos $2200 50 pers.
California especial $76 pza., Filadelfia $72 pza., Filadelfia
PASTELES:

Pastel plancha chantilly $705 30 pers. + gde pida $$

Pastel cupcakes chantilly $683 30 pers+gde pida $$

Pastel plancha nutella $720 30 pers. + gde pida $$

Pastel cupcakes nutella $705 30 pers+gde pida $$

Foto-pasteles chantilly $1100 30 pers. + gde pida $$

Pastel fondant rell x $2050 30 pers.+ gde pida $$

Foto-pasteles nutella $1200 30 pers. + gde pida $$

Pastel fondant rell esp $2200 30 pers.+ gde pida $$

Pop cakes individuales $39 pza. mínimo 30 pzas.

Panques indiv fondant $68 pza. mínimo 30 pzas.

Gelatinas transfer indiv $28 pza. mínimo 30 pzas.
RECUERDITOS:

Cambio color de globos $800

Dulceros de fieltro $102 c/u

Arreglos de flores minimalistas $135 c/u

Chicleras $275 c/u

Decoración floral (1 arco, 2 columnas, 1 cascada y 6

Loncheras madera $190 c/u
arreglos) $3950

Cambio a deco temática $1600
SHOWS:

Show de perritos “Súper Doggies” $3650

Marionetas $3300

Contacto en la selva $4750

Títeres $4300

Show de aves $4800

Guiñol $3950

Payaso Fideito $2850

Botargas (2) $2950

Maga Ekira $3350

Botargas (3) $3150

Mago Tony $3350

Mini cuentos $3350

Tropa Canina $6350

Granjita interactiva $6850

Liberación de mariposas (30) $3650

Payasos Toñito y Andreito $3650

Payasos Sandy o Elotito $2350

Payasos Musicales $4850 1hr,
ENTRETENIMIENTO:

Pinta-caritas, 1 hr. $1250

Animación de juegos y concursos. 2 hrs $3780

Tatuajes de glitter 1 hr $1430

Manualidades 2 hrs. $2850

Tatuajes de agua 1 hr $1100

Animación de plastilina loka (25) $3050

Greñitas locas: 1 hr. $1250

Babi place 6 juegos 3 hrs. $2135

Paquete mix 2 hrs. $4300

Juegos de Feria 4 juegos 3 hrs. $2200

DJ con Sonido 5 hrs. $3950

Disco Karaoke kids 3 hrs. $3950

Marimba 2 hr $3350

Fiesta S.P.A 4 hrs. (4 a 11 años), $460 p/p mínimo

Karaoke de adultos 5 hrs. $4950
10 niñas

Trio 2 hrs. $4150

Day S.P.A. 2 hrs. $560 p/p mínimo 2 niñas

Dueto de Cuerdas $3500

Peque chefs 3 hrs. $540 p/p mínimo 10 niñ@s
OPCIONALES:

Loza: plato trinche, plato pastelero, taza y plato para taza,

Mantel blanco, cubre mantel: amarillo, azul cielo,
vaso para agua y kit de cubiertos. $84.00 p/p
chocolate, rosa pastel, y fundas con moño para sillas $442 
Piñata personaje a elegir (comercial) con dulces “DE MARCA
p/mesa de 10
EMBOLSADOS” ( no a granel) hasta para 25 niños $1550;

LOZA BASICO: Solo plato trinche y tenedor: $15 p/p
niño adicional $36 c/u
EXTRAS:

Servicio de VALET PARKING $1250.00 + $35.00 por

Derecho de foro infantil $600
vehículo (Con cargo al usuario).

Derecho de foro para sonido,luces, grupos y/o

Derecho de piso para banquetes externos $900
filmaciones $900 c/u

Hora adicional $800 (Contradada con 3 días

Derecho para introducir bebidas $600
anticipacion $700)

Personal adicional $350 c/u por evento

Instalación decoración externa (extra) $500 --> $750

HORARIOS: 5 hrs. De fiesta!! De lunes a viernes de 4 a 9 PM, sábados y domingos de 10 a 3 y de 4 a 9, HORARIO ESPECIAL “Intermedio” $7400, Pero si
contrata servicios adicionales superiores a $4500 se le aplica la tarifa del horario normal según sea el día de su fiesta.
SERVICIOS GENERALES: TODOS NUESTROS PAQUETES INCLUYEN 5 Hrs. de Alquiler (4.45 hrs. de su evento más 15 minutos para salida), SERVICIO
DE COCINA (con una persona durante todo su evento) JUEGOS: Juego gigante modular de madera, que incluye un puente colgante, 2 trepaderos 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., Música Infantil durante
todo el evento, Mesa para alimentos y pastel, Mesa para regalos, DECORACIÓN CON GLOBOS en colores básicos en todo el salón, con “TEMATICA DE
YENYEN”
PAQUETE BASICO: Mesas y Sillas hasta para 100 adultos y 50 niños, 4 personas de servicio SABADOS y DOMINGOS (de LUNES A VIERNES solo 2 personas
de servicio) que te organizaran la comida, partida de pastel y piñata y auxiliar en cocina para manejo de los alimentos. ¡¡REGALOS!! Sujetos a disponibilidad
por lo que al contratar debe proporcionarnos 3 diferentes opciones.
ALIMENTOS:

Empanadas: Surtidas de jamón con queso, champiñones, atún, rajas con queso, mole con pollo y picadillo; acompañadas de ensalada de Papa. (3
empanadas + 1 porción de ensalada p/p; incluye desechables)

Molletes: De huevo a la Mexicana, rajas a la poblana, chorizo con papas, frijoles con queso y arroz con leche; (3 molletes p/p incluye desechables)

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)

Tamales: Clásicos verdes con pollo, mole con pollo, rajas con queso, chipotle c/manchego, Filadelfia y zarzamora, cochinita pibil, chocolate con nuez; a
escoger. (3 tamales p/p incluyen desechables)

Quekas: Flautas de pollo y papa, quesadillas de queso, tinga de pollo, sopes sencillos y gorditas de huevo en salsa verde, chicharrón en salsa roja, y cerdo
en mole. “surtidos” (4 piezas p/p incluyen desechables)

Taquiza: 8 platillos a escoger: Arroz a la poblana, Arroz blanco, Arroz a la mexicana, Bistec a la mexicana, bistec en morita , Bistec en pasilla, Bistec en
salsa verde, Bistec encebollados, Chicharrón a la jardinera , Chicharrón en salsa verde, Chicharrón en salsa roja, Chilaquiles en salsa verde, Chorizo con
papas, Chuletas en morita, Chuletas en pasilla, Chuletas en salsa verde, Cochinita Pibil, Codito a la crema, Costillas de pue rco en morita, Costillas de
puerco en salsa verde, Ensalada de nopales, Ensalada Rusa, Espagueti a la crema, Espagueti rojo, Frijoles refritos, Frijoles charros, Hígados encebollados,
Jamón con huevo , Moronga, Picadillo de res, Pollo en mole rojo, Pollo en mole verde, Pollo en pipían, Rajas con crema, Salchichas a la mexicana,
Salchichas al chipotle, Salchichas con huevo, Salpicón ranchero, Tinga de pollo, Tinga de res, acompañados de tortillas, y salsas. (5 tacos p/p, incluyen
desechables)

Pastor: Carne de Pastor, guacamole, salsas, cebolla, cilantro, limones, piña, tortillas de maíz, tortillas de harina y queso Oaxaca para realizar gringas y
quesadillas. (de 6 a 8 tacos por persona e incluyen desechables)

Parrillada: Tacos de bistec, chorizo, costilla, bistec con queso, chori-queso, gringas y Tacos al Pastor, acompañados de guacamole, cebollita, cilantro,
piña, salsa morita y salsa verde. cebollitas de cambray y nopalitos en escabeche. (de 6 a 8 tacos por persona e incluyen desechables)

Sushi-wok 1: dos variedades de sushi y/o maki, pan al vapor de cha siu (cerdo agridulce), egg roll de verduras, ensalada oriental agridulce, pan al vapor
tao sa de frijol de soya dulce. (1 rollo de sushi, 2 panes la vapor, 1 egg roll y 1 porción de ensalada p/p incluyen desechables)

3 tiempos: 1er tiempo Entradas: crema de cilantro, de elote, de brocoli o de zanahoria (1 a escoger); 2º. Tiempo: espagueti a la italiana, a la boloñesa o a
la crema (1 a escoger), 3er tiempo: Lomo adobado ó a la ciruela, Pechuga de pollo en salsa de mango o salsa poblana (1 a escoger), Guarniciones:
ensalada de manzana, ensalalada de zanahoria, verduras al vapor y verduras a la mantequilla (1 a escoger). Incluye pan blanco, salsas mexicanas y chiles
en escabeche, ( incluyen desechables)

Kermes especial: Algodones Azúcar, Banderillas Tradicionales, Espiropapas, Fruta Pica Pica, Hamburguesas y Crepaletas. (incluyen desechables)

Sushi-wok 2: chao fan (ó yakimeshi), costillas de cerdo agridulces, egg roll de verduras, ensalada estilo mandarín, pan al vapor de ajonjolí dulce (postre)
(arroz, 2 costillas, 1 egg roll, ensalada y 1 pan p/p incluye desechables)
COMPLEMENTOS:

Alitas de fuego: Alas de pollo estilo búfalo acompañadas de apio y salsa Yenyen (5 alitas , porción de apio y salsa)

Fruta y jugo Fruta de la estación picada (sandia, papaya, melón) y Jugo natural de Naranja (tazón de las 3 frutas y 2 vasos de jugo)

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)

Carrito 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.

Kermes DE 20 PZAS EN ADELANTE DE C/U) : Kermes: Algodones Azúcar $16, Alitas de Fuego $28, Aros de cebolla $20, Banderillas Jumbo $23,
Banderillas Light $18, Banderillas Tradicionales $18, Barra de Ensaladas $25,Bolis (congeladas) $14, Brochetas de plátano macho y queso $18, Buñuelos
azucarados $18, Burger Dogs $20, Burritos Tex-Mex $25, Chalupas Poblanas $18, Champolas $23, Chicharrones $14, Chicharrones preparados $23,
Chilaquiles verdes o rojos con pollo $23, Chili Dogs $21, Choco-Waffle-Paletas (Fudge Puppies) $21, Choripanes $30, Churros Gourmet $18, Crepa-kids
Dulces $14, Crepaletas $20, Cuernitos Menonitas $23, Dori Locos VEGETARIANOS $21 LIGEROS $25 GOURMET $30 Dulces mexicanos pza. $14, Egg
Rolls chinos de verduras $14, Egg rolls de hamburguesa con queso $21, Elotes $18, Enchiladas (3) $25, Enchiladas 3 sabores $30, Ensalada Rusa $20,
Espiropapas $20, Esquites $18, Flautas $18, Flautas Ahogadas $23, Fruta Pica Pica $18, Gomi-Boing (boings preparados congelados) $18,
Hamburguesas con queso $30, Hamburguesas Hawaianas $34, Hamburguesas con manzana $34, Hot Cakes $18, Hot Dogs Jumbo $23, Hot Dogs $18,
Jalapeños poppers (2) $16, Jicaletas $16, Manzanas a la Francesa $25, Manzanas Caramelizadas $20, Manzanas Enchocolatadas $20, Marquesitas $18,
Mini- Donitas (3) $16, Mini Paletas Heladas de leche cubiertas de chocolate $14, Mini tortitas (infantiles) $12, Mini-Churros $18, Mini-Pizzas $28, Molletes
Gourmet $16, Nachos Con Queso $20, Nuggets de Pollo $18, Paletas de agua 110 gr. $14, Paletas de crema 110 gr. $18, Palomitas $16,
Pambazos
$20, Pan francés en rollo $18, Panuchos $16, Papas Francesa $23, Pastes $16, Pepinos chaca chaca $18, Pizzadillas $21, Plátanos de carrito $18, Ponchos
Argentinos $25, Quesadillas Asadas $20, Quesadillas Fritas $20, Raspados $16, Rollos de pizza $21, Rollos Primavera $30, Salchi-Papas $18, Sándwich
de res BBQ $34, Sincronizadas $18, Smoothies $18, Sopes $18, Strudel roll $21, Taco cakes $21, Tacos de Jícama $18, Tacos de lechuga con pollo
Buffalo $21, Tamales gourmet $21, Tequeños $16, Tostadas $18, Tostadas Light $16, Verdura Pica-Pica $16, y Waffle Sticks $18.

Lonches preparados FIESTA LUNCH ( box lunch) PAQUETES:PAQ 1: Banderilla + Ensalada de jícama y zanahoria + Néctar Frutal $44, PAQ 2:
Nuggets de Pollo + Sopa de codito en frío + Néctar Frutal $44, PAQ 3: Mini-Pizza + Ensalada de lechugas + Néctar Frutal $44, PAQ 4: Sincronizadas +
pepinos con limón, sal y chile + Néctar Frutal $52, PAQ 5: Banderillas jumbo + Coctel de frutas + Néctar Frutal $52, PAQ 6: Club sándwich + pepinos
con limón, sal y chile + Néctar Frutal $52 PAQ 7: Hamburguesas + Papa hash Brown + Néctar Frutal $52 PAQ 8: Croissant jamón / queso + Ensalada
rusa + Jugo $52, PAQ 9: Crepaletas jamón/salchicha (2) + Ensalada de manzana + Néctar Frutal $65, PAQ 10: Flautas de pollo (2) + Puré de papa +
Néctar Frutal $65.
RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES: Actos de fuego, pirotecnia, humo, burbujas, espuma y confeti, serpentinas y juegos de agua, Introducción de alimentos
caldosos como pancita, pozole, consomé o birria entre otros, Introducción de bebidas alcohólicas de cualquier tipo incluyendo cerveza.
ACLARACIONES: SERVICIO DE COCINA: Este no implica servir los alimentos desde la cocina en platos listos, ni servir directo en mesas, “SIEMPRE” se
sirven los alimentos estilo bufete en la mesa colocada para ello, pero si desea este tipo de servicio, cotice adicionalmente meseros formales.
SERVICIOS EXTERNOS: Yenyen no se hace responsable de recibir ni pagar sus servicios o mercancías contratadas 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”
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN: $1500 para apartado “Minimo”; el restante de su paquete 1 semana antes de su fiesta... Si su fiesta no se encuentra
pagada 7dias antes de la fecha, “NO SE BRINDARA EL SERVICIO”. Si requiere 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 la misma.
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 $500
2-Si es antes de 15 días hábiles anteriores a la fecha de su fiesta, tendrá un cargo de $700
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!!!

Valet Parking
Para su comodidad, el salón Yenyen le ofrece como servicio "adicional" el servicio
de Valet parking, con las siguientes características:


Personal capacitado en el manejo de cualquier automóvil y debidamente
uniformados.



Versatilidad en la operación



Boletos foliados y debidamente requisados por la Profeco.



Supervisión del personal para una mejor operación y servicio.



Seguro de responsabilidad civil.



Mueble con logotipo por computadora.



Control de confianza en nuestro personal.
El costo del servicio de valet parking es de de $1200.00 por

evento y con un costo de $35.00 por vehículo (Con cargo al
usuario).

RECUERDE QUE ADEMÁS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS MENCIONADOS LE OFRECEMOS
TODOS ESTOS SERVICIOS:

ALIMENTOS

PASTELES Y
POSTRES

SHOWS

JUEGOS

ANIMACION

OTROS

FIESTAS
TEMA

Aguas
Gourmet

Algodones
de sabores

Marionetas
Títeres y
Guiñol

Inflables

Animación
infantil

Decoración
Globos

Fiestas Disco

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Barra de
café

Carrito
helados y
paletas

Payasos y
payasitas

Juegos de
Destreza

Baby
showers

Decoración
Floral

Fiesta S.P.A

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Box Lunch

Champange
Kids

Shows de
animalitos

Carritos
eléctricos

Deco
postres

Foto y Video

Danza del
León Chino

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Cevichadas

Choko-Pops

Shows
de Botargas
animación

Juegos de
Feria

Kids Garden

Música para
su fiesta

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Michael
Jackson
Show

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Cochinita
Pibil

Foto
pasteles

Juegos
Mecánicos

Manualidad
es
Infantiles

Recuerditos

Mini
Chefsitos

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Shows
Musicales
de
personajes

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Parrilladas
Gourmet

Mesas de
dulces

Santa y
reyes
magos

Placitas
Blandas

Nanas /
Niñeras

Regalitos de
Perlas
cultivadas

Fábrica de
burbujas

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Puestos de
Kermes
(alimentos)

Pasteles de
fondant

Mini
Cuentos de
personajes

Clic AQUÍ
Little tikes

Peque
CHEFS

Salitas
Lounge

Shows
científicos

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Quesadillas
y antojitos

Pasteles de
Panquecitos

Cuentos
animacion

Salón de
Fiestas
YENYEN

Fiesta
Circo

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Pinta
caritas Tatu
ajes y
greñitas
locas

Comida
China &
Sushi

Pasteles de
Panquecitos

Shows de
Tatiana

Saloncito de
belleza

Productos
para pinta
caritas

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Tortas
gourmet

Pop cakes

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Taquizas
Gourmet

Fuentes
chocolate

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ
Waffles
Gourmet
Clic AQUÍ

Tacos al
Pastor

Clic AQUÍ
Tacos de
canasta

Clic AQUÍ

digitalizados

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Cuentos
grandes de
personajes

Cursos para
pinta caritas

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Otros Mini
Cuentos de
personajes

Clic AQUÍ
Shows de
princesas

Clic AQUÍ

Clic AQUI

Sitio global www.Fiestasinfantiles.mx

56747057

Teléfonos Cd. de México D.F.:
56748065
56729015 56728867

55324238

info@fiestasinfantiles.net

D.F. : 04455-32-27-54-66
INTERIOR DE LA REP.
U.S.A. :

04555-32-27-54-66

011-52-1-55-32-27-54-66

Eje Central Lázaro Cárdenas # 802-bis casi esq. con REPUBLICAS Col. Portales Sur C.P. 03300 entre
Eje 7 sur (Zapata) y eje 8 sur (José María Rico) México D.F. muy cerca de la ALBERCA OLÍMPICA ; a 1
cuadra del metro EJE CENTRAL de la Línea Dorada CROQUIS AQUÍ

