Barra temática de bebidas
Gracias por comunicarse a Fiesta Drinkz, adjunto encontrará una
propuesta de nuestro servicio de happy hourde 100 personas o
menos

Happy Hour mexicana
▪

Seleccione 4 bebidas entre:
- Margarita clásica
- Margarita de tamarindo
- Cantarito
- Maracuya mezcalito
- Margarita de fresa
- Paloma tequilera
- Margarita de durazno
- Margarita de mango

Se utiliza tequila El Charro y mezcal Amores
Total ……………………Q2,300 (el mismo precio de 1 a 2 hrs)

Happy Hour Tiki
▪

Seleccione 4 bebidas entre:
- Blue Hawaii
- Piña colada
- Mojito
- Daquiri de limón
- Daiquiri de mango
- Daiquiri de Maracuya
- Daiquiri de fresa
- Mojito de mango con maracuyá

Se utiliza ron Botran 5 años
Total ……………………Q1,900 (el mismo precio de 1 a 2 hrs)
Happy Hour Gin

▪

Seleccione 3 bebidas entre:
- Gin tonic de pepino
- Gin tonic de berries
- Gin tonic de citricos
- Tom Collins
- Medias de seda

Se utiliza Gin Gibson´s
Total ……………………Q2,100 (el mismo precio de 1 a 2 hrs)

Happy Hour chapina
▪

Seleccione 4 bebidas entre:
- Rosa de Jamaica Sour
- Margarita clásica chapina
- Mojito de rosa de Jamaica
- Margarita de mango chapín
- Tiki chapin (mora)
- Naranja refrescante
- Margarita de tamarindo chapín

Se utiliza sabores de Quezalteca
Total ……………………Q1,900 (el mismo precio de 1 a 2 hrs)

Todas las barras incluyen:
▪
▪
▪
▪
▪

Alquiler de barra de bebidas básica
Alquiler de cristalería
Hielo, licuadores, mezcladores y todo lo necesario
para elaborar bebidas
1 barman
Sus invitados pueden tomar lo que deseen por 1 o 2
hrs.

Condiciones de barra libre
•

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

No se dejan botellas 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 es bienvenida
usualmente toman 2 bebidas por hora

Se reserva con Q300.00 y el saldo debe de ser cancelado 3
días antes del evento.
El precio de la cotización es para ciudad capital.
Cualquier consulta, estoy para ayudarle
Mónica González
www.fiestadrinkz.com
Tel. 2219-4312
WA. 4317-0707

