
Barra libre de 100 personas

Gracias por comunicarse a Fiesta Drinkz, adjunto encontrará 6 
propuestas  de nuestro servicio de barra libre con y sin licor para 

100 invitados por 4 hrs.

Barra Libre de cocteles – De todo un poco
(seleccionen hasta 5 sobres)

• Mojito clásico
• Daiquiri de sandía
• Daiquiri de fresa
• Daiquiri de Maracuya
• Mojito de mango
• Spicy mango tequila
• Margarita de fresa
• Margarita clásica
• Cantarito tequilero
• Margarita de tamarindo
• Cuba libre
• Cantarito de mora (Quezalteca)
• Rosa de Jamaica Sour (Quezalteca)
• Martini de manzana

Total……………………………………………………Q3,800.00

http://www.fiestadrinkz.com/


Barra Libre  verano con mojito y cantarito tequilero

• Mojito clásico
• Cantarito tequilero (tequila, jugo de toronja, naranja y 

soda)
• Opcional - pueden agregar 1 sabor de coctel de 

Quezalteca (rosa de Jamaica con seven, cantarito de 
mora, margarita de rosa de Jamaica sour, piña chapina 
spicy, chica fresa)

Total……………………………………………………Q3,500.00

Barra Libre  verano con  michelada y mojito

• Mojito clásico
• Michelada de tomate con cerveza gallo
• Opcional - pueden agregar 1 sabor de coctel de 

Quezalteca (rosa de Jamaica con seven, cantarito de 
mora, margarita de rosa de Jamaica sour, piña chapina 
spicy, chica fresa

Total……………………………………………………Q3,800.00

http://www.fiestadrinkz.com/


Barra Libre  clásica 
(pueden seleccionar todos los sabores o 3)

• Mojito clásico
• Margarita clásica
• Piña colada
• Gin Clásico o de frutos

Total……………………………………………………Q3,600.00

Barra Libre  de gin
(seleccionen 3 sabores)

• Gin clásico
• Gin de fresa
• Gin de toronja
• Gin de frutos
• Gin de pepino 

Total ………………………………………Q3,600.00

http://www.fiestadrinkz.com/


Barra Libre  ron 
(pueden seleccionar  de 2 a 4 sabores)

• Mojito clásico
• Mojito de mango
• Piña colada
• Fresa colada
• Daiquiri de sandía
• Daiquiri de maracuyá
• Rosa de Jamaica Sour (Quezalteca de rosa de Jamaica, 

preparada como margarita)
• Quezalteca Rosa de Jamaica con seven
• Piña spicy (Elaborado con Quezalteca de piña-

dependemos que se esté produciendo)
• Mango chapín spicy (Elaborado con Quezalteca)
• Cantarito de mora (elaborado con Quezalteca)

Total……………………………………………………Q3,500.00

Si deseas realizar alguna combinación en especial o 
cocteles en especifico que tal vez no estén en los listados, 
háblanos para que te coticemos.

http://www.fiestadrinkz.com/


Si además desea bebidas sin licor se puede elaborar 
conforme a lo que soliciten. Por ejemplo: se puede pedir 
piña colada sin licor

Nota: Si desea agregar whisky o ustedes pueden llevar las 
botellas y nosotros las servimos.  Solo deben de darnos los 
mezcladores, como por ejemplo: mineral. 

Nos debes de indicar antes que llevarán, para nosotros 
estar preparados.

El descorche del whisky o muchos otros licores no tiene 
costo adicional.

La cerveza si tiene costo adicional que puede variar, ya que 
necesitamos utilizar 1 o 2 hieleras adicionales con hielo. 

Si no se nos avisó con anticipación que llevarán cerveza, 
No aceptamos recibir cervezas el mismo día del evento, ya 
que solo llevamos hielo exacto para los cocteles.

http://www.fiestadrinkz.com/


Incluimos

❑ Alquiler de cristalería (Hay personas que deciden 
cambiar la cristalería por vasos desechables con 
sticker con logo o nombre de los novios, consulta esta 
opción si te interesa. El costo no varía al quitar la 
cristalería y cambiar por vaso desechable)

❑ Alquiler de barra de bebidas básica

❑ 2 barman

❑ Licores, Mezcladores, hielo, licuadoras y todo lo 
necesario para elaborar las bebidas.

❑ Servicio de barra libre por 4 hrs.

http://www.fiestadrinkz.com/


Condiciones de barra libre

• No se entregan botellas en mesa, todas las bebidas 
salen servidas de barra.

• No se dejan botellas sin abrir al finalizar evento.

• La barra libre no incluye shots

• Si una de las bebidas se acaba durante las 4 horas del 
servicio, se continua con los demás sabores. Por 

ejemplo: Se termino Apple Martini, el invitado puede 
seleccionar entre todos los demás sabores.

• No nos hacemos responsables si el total de invitados 
sobrepasa el 20% más de lo contratado en esta barra 

libre y no alcanzan las bebidas en su evento.

• No podemos darle un número exacto de cuanto 
beberá cada invitado, pero si podemos contarle que 
calculamos que las personas toma de 3 a 5 bebidas 

durante las 4 horas. En base a eso calculamos el total 
de bebidas a llevar.

• Calculamos de cristalería 1.5 del total de la barra

http://www.fiestadrinkz.com/
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