
 

 

Paquetes para eventos 

Desayunos 
 

Todos nuestros paquetes incluyen: 

 

-1 vaso de jugo de naranja (vaso tipo mason jar  con popote de carton decorativo.) 

-Cafe americano de la casa ilimitado regular y descafeinado 

-Fruta de temporada al centro de la mesa  

-Plato fuerte a elegir: 

 

• Chilaquiles verdes o rojos con pollo o panela                 $210 p/p 

(120gm de chilaquiles con salsa de su eleccion rallados con crema y  

queso cotija,con guarnicion de frijoles con queso,100gr de pollo o 100gr panela.) 

• Chilaquiles chipotle o poblanos                   $235p/p 
(120gm de chilaquiles con salsa de su eleccion rallados con crema  

y  100gr de panela fresca,con guarnicion de frijoles con queso.) 

• Huevo revuelto con guarnicion de chilaquiles rojos o verdes              $235 p/p 
(2 huevos revueltos con 3 ingredientes a elegir,con guarnicion 

 de 60gr de chilaquiles rojos o verdes rallados con crema y  

queso cotija y frijoles con queso.) 

• Panela asada en salsa verde o roja                 $215p/p 
( 2 rebanadas de panela de 100gr c/u bañada en salsa de su eleccion 

rallada con crema,y  guarnicion de frijoles con queso .) 

Extras desayuno: 

-Jugo de temporada                                                                $10 p/p 

-Fruta con presentacion individual                                                          $12 p/p 

-Parfait (frutos rojos,yogurth y granola, individual mason jar 16 oz.)                                    $22 p/p 

-Pieza de pan dulce                                                          $10 pza 

-Mimosa (se cobra el 30% sobre los comensales contratados                                                               $45 c/u 

 y el resto se cobra a consumo.) 

 

*Pregunta por nuestra mesa de postres 

 

Nuestros eventos incluyen: 

-Decoracion sencilla de flores naturales al centro de la mesa 

-Pizarron y gises para que el cliente realice el diseño a sus gusto. 

-Dos mesas altas debajo del pizarron, dos mesas ratonas si el cliente las solicita. 

 

✓ Loft café no se hace responsable en el montaje de la decoracion externa, se recomienda llegar un poco antes de la hora contratada 

para realizar su montaje. 

✓ Es importante confirmar al mesero si su cuenta sera abierta o cerrada. 

✓ Si el recuerdo de su evento es comestible,se pide se entregue a sus invitados a la hora de retirarce del evento. 

✓ Si se eligen dos platillos,sin excepción se servira uno y uno tipo boda. 

 

RECOMENDACIÓN MUSICA EN VIVO: 

• Ryan 3320768457 

• Pablo 3310483334 

 


