Gazebo

Cena Romántica
Espacio adaptado para cenas románticas con vista al mar. Decorado especialmente
para la ocasión con velas. Es ideal para celebrar ese momento especial.
Incluye menú de cuatro tiempos, atención personalizada y ambientación romántica.
HOTEL PUNTA MORRO RESORT
Km. 106 Carretera Tijuana-Ensenada
Ensenada B.C. 22800
Tel. + 52 (646) 178 3507 e-mail: eventos@hotelpuntamorro.com
ventas@hotelpuntamorro.com
facebook.com/bodashotelpuntamorro

bodaspuntamorro

Menú
Primer Tiempo
Para Compartir
-Sopecitos Isla de Cedros: Rellenos de chorizo de abulón acompañados de
salsa brava
-Crostini de Salmón y Queso Crema
-Camarones con Hongos al Ajillo

Segundo Tiempo
-Ensalada Caesar Para 2 personas
O a elegir uno por persona:
-Torreta de Tomate
-Sopa del día

Tercer Tiempo
-Camarones Punta Morro: Rellenos de almeja envueltos en tocino y salsa
de champiñones
-Lasagna de pato
-Pechuga Baja-Med: Salteada en mantequilla, vino blanco y champiñones,
bañado en salsa de alcachofa natural
-Corazón de filete de res: Envuelto en costra de nuez de castilla y romero
fresco, salsa de vino tinto, acompañado con
cebollitas glaseadas y papas baby

Cuarto Tiempo
Para compartir
-Pan bizcocho de elote dorado natural acompañado de nieve artesanal de
vainilla fresca de Veracruz y nuez de macadamia
-Escala de naranja y cacao hecho en su base de pan de almendras, chocolate
y naranja desflemada
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Incluye
Renta del gazebo, atención personalizada, menú de cuatro tiempos y
ambientación: iluminación, cortinaje, velas, bajo plato, cristalería y
plaqué.
Precio:

$2,850.00 MN POR PAREJA
Incluyendo 16% de IVA y 15% de Servicio

Servicios Adicionales
Música:
-Chelista ($1300 MN/hora)
-Trío ($1800 MN/Serenata de 7 Canciones)
-Bocinas con auxiliar ($150 MN)
Calentador eléctrico (Sin costo adicional)
Tarifa Preferencial en Estudio o Suite de una recámara con la
contratación del paquete Cena Romántica
-Se requiere confirmación y pago con un mínimo de 48 hrs. previas al evento
(sujeto a disponibilidad)
-Horario de Servicio de 9:00-22:hrs.
-Los servicios adicionales (chelista y trio) serán pagados directamente al
proveedor.
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