Tel. 4990 3945

Cel. 04455 1929 8684

www.sweetreatsm.com

Nuestro menú

Hamburguesas y Hot Dogs
Las deliciosas hamburguesas de Sweet Treats se preparan
al momento en tus reuniones.

¿Qué me incluye el servicio?
 Una Hamburguesa por persona, una orden de Papas por persona y 25 Hot Dogs
 Servicio de 1 hora y personal de apoyo 1 hora
 Agua de Horchata, Jamaica o Limón (1 vitrolero)
 Vasos, platos, tenedores y servilletas desechables

 Montaje de una barra de hamburguesas donde la gente puede pasar a elegir
sus complementos.
 Transportación dentro del D.F

Complementos:
• Mayonesa

•

Lechuga

• Moztaza

•

Jitomate

• Catsup

•

Cebolla

• Jalapeño

•

Pepinillos

• Valentina

•

Queso Liquido para las Papas Fritas

Precio por persona: $140
*Precio mínimo 50 personas

Hamburguesas y Hot Dogs Gourmet

Las deliciosas hamburguesas de Sweet Treats se preparan al momento en tus
reuniones.

¿Qué me incluye el servicio?
 Carne de Res Premium, Carne de Salmón, Carne de Pavo, Salchicha Jumbo (hot
dogs), Papas Fritas al Romero, Pan Gourmet

 Servicio y personal de apoyo 1 hora
 Agua de Horchata o Jamaica (1 vitrolero)
 Vasos, platos, tenedores y servilletas desechables
 Montaje de una barra de hamburguesas donde la gente puede pasar a elegir

sus complementos.
 Transportación dentro el D.F

Complementos:
• Mayonesa

•

Lechuga

• Moztaza

•

Jitomate

• Catsup

•

Cebolla

• Jalapeño

•

Pepinillos

• Valentina

•

Queso Liquido para las Papas Fritas

• Champiñones

•

BBQ

Precio por persona: $190
*Precio mínimo 50 personas

¿Cómo se confirma y se aparta la fecha?

Se da por confirmado el servicio y se aparta la fecha cuando: se deposita el 50% del monto
total del servicio.

¿Con cuánto tiempo de anticipación tengo que contratarlo?

La contratación del servicio debe realizarse con mínimo 15 días de anticipación a la fecha
de su evento.

¿Cómo se paga?

La forma de pago es: 50% de anticipo al contratar el servicio y el resto en contra entrega.
(No se empieza el servicio sin haber liquidado)

Formas de Pago:

Depósito Bancario, Transferencia Electrónica o Depósito en Oxxo
DATOS BANCARIOS
Banco

Bancomer

Nombre Silvia Andrea Aguilar Serrano
Cuenta

29 82 37 61 13

CLABE

0121 8002 9823 7611 30

DEPÓSITO EN OXXO
Cuenta

4152 3129 2529 8926

¿Qué pasa con los cambios, devoluciones y cancelaciones?
> No hay cambios ni devoluciones por tratarse de un producto perecedero.
> Si cancela el evento por algún motivo , no hay reembolso ni se realizará devolución del
monto pagado hasta ese momento. Esto se debe a que nosotros bloqueamos la fecha de su
evento para brindarle el servicio.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
Lic. Silvia Aguilar
sweetreatsm@gmail.com
Tel. 4990 3945
Cel. 04455 1929 8684
Los precios NO incluyen IVA. Sujetos a cambio sin previo aviso.

www.sweetreatsm.com

Otros Servicios:
Taquizas, Parrilladas, Mesa de Dulces, Mesa de Postres, Mesa de Quesos y Carnes
Frías, Mobiliario para el Evento, Salas Lounge, Centros de Mesa y Arreglos Florales,
Audio e Iluminación, Pistas de Baile, Fotografía y Video, Canapés y Bocadillos,
Pasteles de Fondant, Coffe Break, Chapatas y Baguettes Gourmet (adicionales con
cargo extra)

