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Círculo Militar
Paquetes Infantiles 

ALIMENTACIÓN:
Nuggets de pollo: acompañados de papas fritas y aderezos (salsas de tomate y mayonesa)

Hot dog: cebolla caramelizada, lechuga cortada, papa fosforo y aderezos. Acompañado de papas artesanales (Lays)
Hamburguesa: Carne, queso cheddar, lechuga, tomate y aderezos. Acompañado de papas fritas.

Quesadillas: 5 unidades con queso mozarella y acompañado de guacamole, crema agria, lechuga y tomate picado. 
Nachos: acompañados de queso, guacamole, crema agria, lechuga y tomate picado

Pollo Broster: acompañado de papas fritas y aderezos.

POSTRES:
Helado copa loca o vasito (Linea Pingüino)

Frutas (melón, fresas, kiwi y durazno) con crema chantilly

PAQUETE ESTANDAR: (40 PERSONAS)
Menaje y Manteleria C.M. / Servicio de salón y saloneros por 6 horas / Carpas 6x8 mts. Con pared 

Caritas pintadas / Globoflexia / Animación, dinámicas, juegos, concursos tradicionales
Baile / Repartición de la piñata / Canto Feliz Cumpleaños / Soplo de velitas

Bebidas Soft ilimitadas
2 Decoraciones con globos (Bases a los costados de la carpa)

*5 Tickets para el Parqueadero

PRECIO POR PERSONA: USD$ 18.00 (INCLUYEN IMPUESTOS)
SOCIOS DEL CIRCULO MILITAR APLICA EL 10% DE DESCUENTO

* Aplican condiciones
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PAQUETE PREMIUM: (40 PERSONAS)
Menaje y Mantelería C.M. / Servicio de salón y saloneros por 6 horas / Carpas 6x8 mts. Con pared 

Bebidas Soft ilimitadas
Caritas pintadas, animación, juegos, concursos y baile con personal vestido con el tema de la fiesta.
Entrada sorpresa del personaje principal del tema de la fiesta (Cosplay - 30 min. Aproximadamente)

Mini sesión de fotos por 30 minutos / Canto de cumpleaños y soplo de velas)
Decoración con globos: 2 torres de globos con la temática de la fiesta a la entrada de la carpa.

*5 Tickets para el parqueadero

PRECIO POR PERSONA: USD$ 21.00 (INCLUYEN IMPUESTOS)
SOCIOS DEL CIRCULO MILITAR APLICA EL 10% DE DESCUENTO

* Aplican condiciones

PAQUETE SUPER PREMIUM: (40 PERSONAS)
Menaje y Mantelería C.M. / Servicio de salón y saloneros por 6 horas / Carpas 6x8 mts. Con pared 

Bebidas Soft ilimitadas
2 opciones a elegir: 40 Algodones de azucar - 40 bolsas de canguil - Inflable saltarín.

Caritas pintadas, animación, juegos, concursos y baile con personal vestido con el tema de la fiesta.
Entrada sorpresa del personaje principal del tema de la fiesta (Cosplay - 30 min. Aproximadamente)

Mini sesión de fotos por 30 minutos / Canto de cumpleaños y soplo de velas)
Pastel de cumpleaños (Tematico)

Decoración con globos: 2 torres de blobos en la entrada con los colores de la tematica de la fiesta y centros de mesa.
*5 Tickets para el parqueadero

PRECIO POR PERSONA: USD$ 25.00 (INCLUYEN IMPUESTOS)
SOCIOS DEL CIRCULO MILITAR APLICA EL 10% DE DESCUENTO

* Aplican condiciones


