
 

 

Paquetes Para Eventos 

Comida- cena 
(Mínimo 15 personas-máximo 50 personas) 

Todos nuestros paquetes incluyen: 

 Agua fresca natural ilimitada sabor a su elección 
(De 15 a 30 px 1 sabor ,31 a 50 px 2 sabores) 

 Entradas a elegir: 
(De 15 a 20 px 1 tipo, de 21 a 30px 2 tipos de 31 a 40px 3 tipos de 41 a 50 px 4 tipos) 

 Tapas. 
(Jamón serrano con melón, champiñones al ajillo, panela al pesto) 
 Champiñones al ajillo. 

(Champiñones naturales a la mantequilla con ajo, chile guajillo y un toque de vino blanco) 

 Ensalada de la casa. 
(mix de lechugas, fresa, arándanos, almendra fileteada con un toque de vinagreta de miel) 

 Panela asada a las finas hierbas. 
(Panela fresca a la plancha con un toque de aceite de oliva y finas hierbas) 

 Chips de vegetales con dip de hummus. 
(Mezcla de vegetales deshidratados acompañados con dip de hummus) 

 Plato fuerte a elegir: 
(Se pueden elegir hasta dos platillos diferentes, los cuales se sirven tipo boda uno y uno, no aplica con el paquete pizza) 

 Paquete Pasta  
(Pasta de su elección: fusilli o fetuchini. Tipo de crema o salsa: Alfredo, cremosa, salsa pesto, salsa 3 quesos, mantequilla con ajo, aceite de oliva con 

ajo y toque de romero, aceite de oliva paprika y un toque de limón. 2 ingredientes extras: tocino, champiñones, calabaza, zanahoria, morrón, 

espinacas.) 

 Pollo              $230 

 Camarón       $250 

 Paquete Crepas         $230 
(2 crepas bañadas con salsa a elegir: chipotle ,3 quesos, Alfredo, Poblana y 3 ingredientes a elegir para relleno: pollo ,champiñones, tocino, calabaza, 

chile poblano, espinacas, elote, queso de la casa, jamón de pavo) 

 Paquete pizzas con ensalada      $240 
(Se sirve ensalada de la casa en porción individual: lechuga, fresa, arándano, almendra fileteada con vinagreta de miel, Las pizzas se  sirven al centro 

considerando una pizza para cada 2 personas). 

*Pregunta por nuestra mesa de postres 
Extras: 

      Botella vino de la casa (compra mínima 2 botellas para precio especial)                        $250 

      Cerveza nacional (se cobran 5  y   el resto a consumo)                                                                                     $32 

      Refresco (Se cobran 5  y el resto a consumo)                                                                                 $30 

Vitrolero sangría (para 20 px, jarabe natural, limón y vino tinto)                                                    $630 

Vitrolero clericót tinto (20 px jarabe natural, limón, jugo de manzana, vino tinto con manzana)                       $630 
Vitrolero clericót blanco (20 px Jarabe natural, limón, refresco lima-limón, vino blanco con pera y duraznos)       $650 
Café americano de la casa refill (se cobran 5  y el resto a consumo)                                                                                             $30 
 Descorche vino de mesa (se cobra por botella)                                                                      $170                    
       

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. 

 

 


