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JARDÍN DE FIESTAS INFANTILES Y EVENTOS ESCOLARES 
“EL JARDÍN DE LOS ENANOS” 

 

VIGENCIA 
DICIEMBRE 

2018 

Informes y citas en los teléfonos: 
54264125        54264127 

Lunes a sábado         10 a 2 y 3 a 7 

mail: rincondlosenanos@aol.com 
web: www.elrincondelosenanos.com.mx 
          www.eljardindelosenanos.com 
VISITAS AL JARDÍN ÚNICAMENTE CON PREVIA CITA 

Atención personal de: 
 

 

 

Duración de los eventos por 5 horas 
A partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche 

 
Hora extra 

$2,000 
 

Cupo máximo (niños y adultos) 
175 personas 

 

EL CONTENIDO BASE DEL JARDÍN INCLUYE: 

 Uso del jardín por 5 horas 
 Estacionamiento gratuito 
 Asistente durante todo el evento para ayuda de limpieza 
 Sanitarios de lujo para damas y caballeros 
 Cambiador para bebés 
 Barra equipada con refrigerador (microondas ubicado en la cocina) 
 Área para romper la piñata 
 Música ambiental durante todo el evento 
 120 sillas para adulto y 12 mesas rectangulares para 8 personas 
 50 sillas y 10 mesas rectangulares para niños 
 Fotografía gratis del festejado (a) 
 Área exclusiva para servir los alimentos de los niños 
 Área de usos múltiples para presentación de shows, baile, etc. 
 Juegos: 2 Inflables (Brincolín 4x4 y Escaladora 6x4), 3 juegos interactivos de Little Tikes, 5 carros para empujar,                     

futbolito profesional, mesa de hockey, futbolito para niños y dos carros tragamonedas 

 

EVENTOS EN DÍA SÁBADO, únicamente se renta el jardín con paquetes todo incluido, los cuales se detallan a continuación y 
los precios ya incluyen la renta de instalaciones: 

TENEMOS: Taquizas de Guisados, Parrilladas, Antojitos Mexicanos, Desayunos Especiales, Comidas en 2 y 3 Tiempos  
Y ADEMÁS: Menús infantiles, Chilaquiles, Tacos de Canasta, Tamales, Hot Dogs, Hamburguesas y ¡mucho más!, pida información 

 

RENTA EXCLUSIVA DE INSTALACIONES (SOLAMENTE DISPONIBLE EN DÍA DOMINGO) 
 Horario de 5 horas a elegir. 
 Máximo 125 personas (se cuentan como persona a los niños que puedan caminar solos). 
 Costo de $15,900 que incluye todo el contenido base del jardín. 
 Incluye una persona en el estacionamiento, dos personas en el área de juegos, dos meseros como apoyo al anfitrión 

y un coordinador del evento. 
 En caso de contratar a un proveedor externo es requisito, para permitirle el acceso al jardín, que hablemos 

previamente con él para aclarar cuestiones de seguridad y buen servicio. 
 Son 6 años en los que el Jardín de los Enanos ha organizado cientos de fiestas exitosas, le pedimos que confíe en 

nosotros y tome en cuenta nuestras sugerencias, nuestro interés genuino es usted, la seguridad de sus invitados y 
el éxito de su evento. 

 

SERVICIOS OPCIONALES: 
 Refrescos: marca Coca Cola de 2.5 litros puede comprarlos a precio preferencial. 
 Espectáculos: pinta-caritas, magos, payasos, cuenta cuentos, títeres, musicales, marionetas, etc.  pida cotización 
 Complementos: Contamos con mantelería y vajilla formal, pasteles de panquecitos, meseros, espiropapas, 

crepaletas, paletas de hielo, palomitas, chamoyadas, algodones, barra de café, fuente de chocolate y mucho más. 

 
 
 

mailto:rincondlosenanos@aol.com
http://www.elrincondelosenanos.com.mx/
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ENANO – PAQUETES 

(Incluyen contenido base del jardín, ver página 1) 
 

TAQUIZAS TIPO BUFFETE 

(Incluyen contenido base del jardín, ver página 1) 
 

PAQUETE 
MEXICANO 

precios por paquete 
(mínimo 50 personas) 

 Mesas y sillas de plástico blanco para adulto  
 Mantel de tela con dibujo típico mexicano en cada mesa para adulto 
 Decoración de la barra buffet 
 Personal para servir en barra buffet 
 20 litros de agua fresca de sabor 
 Servilletas, platos, vasos y cubiertos desechables 
 Servicio de café completo, incluye azúcar, canderel y crema 
 Arroz, frijoles, salsas, tortillas y 8 guisados a elegir 
 Un refresco de 2.5 litros (coca o sabor) por cada 5 personas 
 Meseros de acuerdo al número de personas 

Personas 

50 
75 

100 
125 
150 
175 

Precio 

$20,900 
$23,100 
$25,850 
$29,700 
$34,100 
$38,500 

 

 

 

PAQUETE 
FORMAL 

precios por paquete 
(mínimo 50 personas) 

 Mesa redonda para 10 personas vestida con: moños, fundas 
francesas y servilletas de tela 

 Cubremantel de tela o color (elegir) sobre manteles blancos 
 Decoración de la barra buffet 
 Personal para servir en barra buffet 
 20 litros de agua fresca de sabor 
 Plato de losa y tenedor de metal 
 Servicio de café completo, incluye azúcar, canderel y crema 
 Arroz, frijoles, salsas, tortillas y 8 guisados a elegir 
 Un refresco de 2.5 litros (coca o sabor) por cada 5 personas 
 Meseros de acuerdo al número de personas 

Personas 

50 
75 

100 
125 
150 
175 

Precio 

$22,200 
$24,950 
$28,250 
$32,650 
$37,600 
$42,550 

 

 

 

GUISADOS DISPONIBLES 

 CERDO  RES  OTROS  

 Cecina enchilada  Salpicón  Atún a la mexicana o morita o chipotle  
 Chicharrón en salsa roja o verde  Bistec a la mexicana o nopales  Longaniza en salsa verde o roja  
 Chicharrón prensado en guajillo  Bistec en pasilla o morita  Longaniza en morita  
 Cochinita pibil  Entomatado  Salchichas a la mexicana o con papas  
 Con calabacitas   Bistec en Alambre  Salchichas con rajas o chipotle  
 Costilla en salsa verde o BBQ  Picadillo  Huevo con jamón o con salchicha  
 En adobo      

 En mole verde  VERDURAS  POLLO  

 En salsa verde con verdolagas  Champiñones con epazote  Alambre  
 Moronga  Rajas con papas o con crema  En mole rojo o verde  
 Con rajas  Nopales compuestos  Con calabacitas o champiñones  
 Chuleta en alambre o Hawaiana  Papas con chorizo  Tinga  
   Ejotes con huevo  Alitas a la BBQ  
   Ensalada Rusa  Con rajas, en salsa verde o chipotle  
   Papas con chorizo o rajas  A la jardinera  
       

  Por higiene, todos los 
ingredientes que utilizamos son 
de primera calidad y los 
adquirimos en tiendas de 
autoservicio. 

  ¡Previo a su evento, le invitamos a realizar una prueba de guisados! 

 Nuestras taquizas se montan sobre anafres equipados con calentadores 
de alcohol para garantizar que los alimentos permanecerán calientes 

 El servicio de taquiza se presta durante 2 horas 

 Puede elegir sus guisados con o sin picante 
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ENANO PAQUETES (CONTINUACIÓN) 

(Incluyen contenido base del jardín, ver página 1) 
 

MENÚ DE COMIDA EN DOS O TRES TIEMPOS 
(IDEAL PARA FESTEJOS FAMILIARES) 

 

PAQUETE 
MEXICANO 
precios por 

paquete 
Mínimo 

50 personas 

 Mesas y sillas de plástico blanco para adulto  
 Mantel de tela con dibujo típico mexicano en cada mesa para adulto 
 Crema (solo 3 tiempos), plato fuerte, pasta, guarnición, pan y salsa  
 20 litros de agua fresca de sabor 
 Servilletas de papel, platos de losa, y cubiertos de metal 
 Servicio de café completo, incluye azúcar, canderel y crema 
 Un refresco de 2.5 litros (coca o sabor) por cada 5 personas 
 Meseros de acuerdo al número de personas 

Personas 

50 
75 

100 
125 
150 
175 

2 Tiempos 

$28,050 
$30,250 
$33,000 
$36,300 
$40,150 
$44,550 

3 Tiempos 

$30,150 
$32,900 
$36,200 
$40,050 
$44,450 
$49,400 

 

 

 

PAQUETE 
FORMAL 

precios por 
paquete 
Mínimo  

50 personas 

 Mesa redonda para 10 personas vestida con: moños, fundas 
francesas y servilletas de tela 

 Cubremantel de tela o color (elegir) sobre manteles blancos 
 Crema (solo 3 tiempos), plato fuerte, pasta, guarnición, pan y salsa  
 20 litros de agua fresca de sabor 
 Platos de losa, vasos de vidrio y cubiertos metal 
 Servicio de café completo, incluye azúcar, canderel y crema 
 Un refresco de 2.5 litros (coca o sabor) por cada 5 personas 
 Meseros de acuerdo al número de personas 

Personas 

50 
75 

100 
125 
150 
175 

2 Tiempos 

$29,850 
$32,050 
$34,800 
$38,650 
$43,050 
$47,450 

3 Tiempos 

$32,000 
$34,750 
$38,050 
$42,450 
$47,400 
$52,350 

 

 OPCIONES DEL MENÚ  

 CREMA  PLATO FUERTE  PASTA  SALSA  GUARNICIÓN  

  Calabaza 

 Champiñones 
 Brócoli 

 Elote 

 Poblana 

 Coctel de frutas 

 Chile poblano relleno queso 
   bañado en crema de nuez 

  Pierna de cerdo 

 Pierna o muslo de 
pollo 

 Pechuga natural 

 Mixiote de pollo 

 Pechuga a la 
jardinera 

  Espagueti blanco con 
crema y queso 

 Espagueti rojo con 
jamón y queso 

 Coditos a la crema y 
queso 

  Adobo 

 Mango 
 BBQ 

 Chipotle 

 Naranja 

 Poblana 
 

  Manzana con crema y piña 

 Verduras al vapor 
 Zanahoria, ejote 

 Puré de papa 

 Coliflor 

 Chayote a la mantequilla 

 

       

 

 DESAYUNO ESPECIAL 
(Ideal para Bautizos y Primeras Comuniones) 

(Incluyen contenido base del jardín, ver página 1) 

 

PAQUETE 
MEXICANO 

Mínimo 
50 personas 

 Huevo con jamón 
 Chilaquiles verdes/rojos con 

pollo 
 Chicharrón (salsa verde/roja) 
 Frijoles 
 Otro guisado a elegir 
 Fruta rebanada 
 Jugo de naranja 

 Mesas y sillas de plástico blanco para adulto  
 Mantel de tela con dibujo típico mexicano en cada mesa  

para adulto 
 20 litros de agua fresca de sabor 
 Servilletas, platos, vasos y cubiertos desechables 
 Servicio de café completo, incluye azúcar, canderel y crema 
 Un refresco de 2.5 litros (coca o sabor) por cada 5 personas 
 Meseros de acuerdo al número de personas 

Personas 

50 
75 

100 
125 
150 
175 

Precio 

$22,150 
$24,350 
$27,100 
$30,950 
$35,350 
$39,750 

 

PAQUETE 
FORMAL 
Mínimo 

50 personas 

 Huevo con jamón 
 Chilaquiles verdes/rojos con 

pollo 
 Chicharrón (salsa verde/roja) 
 Frijoles 
 Otro guisado a elegir 
 Fruta rebanada 
 Jugo de naranja 

 Mesa redonda para 10 personas vestida con: moños, fundas 
francesas y servilletas de tela 

 Cubremantel de tela o color (elegir) sobre manteles blancos 
 20 litros de agua fresca de sabor 
 Plato de losa y tenedor de metal 
 Servicio de café completo, incluye azúcar, canderel y crema 
 Un refresco de 2.5 litros (coca o sabor) por cada 5 personas 
 Meseros de acuerdo al número de personas 

Personas 

50 
75 

100 
125 
150 
175 

Precio 

$23,550 
$26,300 
$29,600 
$34,000 
$38,950 
$43,900 
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PARRILLADAS SENCILLAS 

 

PAQUETE 
MEXICANO 

Mínimo 
50 personas 

 Mesas y sillas de plástico blanco para adulto  
 Mantel de tela con dibujo típico mexicano en cada mesa para adulto 
 Pastor, suadero, longaniza y bistec 
 Montada sobre puesto con toldo, trompo y parrillas 
 Personal para servir en puesto 
 20 litros de agua fresca de sabor 
 Servilletas, platos, vasos y cubiertos desechables 
 Servicio de café completo, incluye azúcar, canderel y crema 
 Un refresco de 2.5 litros (coca o sabor) por cada 5 personas 
 Meseros de acuerdo al número de personas 
 Chicharrón, nopales, guacamole, frijoles, verdura, salsas y tortillas 

Personas 

50 
75 

100 
125 
150 
175 

Precio 

$23,450 
$25,650 
$28,400 
$32,250 
$36,650 
$41,050 

 

       

 

PAQUETE 
FORMAL 
Mínimo 

50 personas 

 Pastor, suadero, longaniza y bistec 
 Mesa redonda para 10 personas vestida con: moños, fundas 

francesas y servilletas de tela 
 Cubremantel de tela o color (elegir) sobre manteles blancos 
 Montada sobre puesto con toldo, trompo y parrillas 
 Personal para servir en puesto 
 20 litros de agua fresca de sabor 
 Plato de losa y tenedor de metal 
 Servicio de café completo, incluye azúcar, canderel y crema 
 Un refresco de 2.5 litros (coca o sabor) por cada 5 personas 
 Meseros de acuerdo al número de personas 
 Chicharrón, nopales, guacamole, frijoles, verdura, salsas y tortillas 

Personas 

50 
75 

100 
125 
150 
175 

Precio 

$25,050 
$27,800 
$31,100 
$35,500 
$40,450 
$45,400 

 

       

 

 PARRILLADAS MIXTAS  

 

PAQUETE 
MEXICANO 

Mínimo 
50 personas 

 Mesas y sillas de plástico blanco para adulto  
 Mantel de tela con dibujo típico mexicano en cada mesa para adulto 
 Pastor, suadero, chorizo, chuleta, bistec, alambre (res y pollo), 

gringas, queso y cecina 
 Montada sobre puesto con toldo, trompo y parrillas 
 Personal para servir en puesto 
 20 litros de agua fresca de sabor 
 Servilletas, platos, vasos y cubiertos desechables 
 Servicio de café completo, incluye azúcar, canderel y crema 
 Un refresco de 2.5 litros (coca o sabor) por cada 5 personas 
 Meseros de acuerdo al número de personas  
 Chicharrón, nopales, guacamole, frijoles, verdura, salsas y tortillas 

Personas 

50 
75 

100 
125 
150 
175 

Precio 

$26,400 
$28,600 
$31,350 
$35,200 
$39,600 
$44,000 

 

      

 

PAQUETE 
FORMAL 
Mínimo 

50 personas 

 Mesa redonda para 10 personas vestida con: moños, fundas 
francesas y servilletas de tela 

 Cubremantel de tela o color (elegir) sobre manteles blancos 
 Pastor, suadero, chorizo, chuleta, bistec, alambre (res y pollo), 

gringas, queso y cecina 
 Montada sobre puesto con toldo, trompo y parrillas 
 Personal para servir en puesto 
 20 litros de agua fresca de sabor 
 Plato de losa y tenedor de metal 
 Servicio de café completo, incluye azúcar, canderel y crema 
 Un refresco de 2.5 litros (coca o sabor) por cada 5 personas 
 Meseros de acuerdo al número de personas 
 Chicharrón, nopales, guacamole, frijoles, verdura, salsas y tortillas 

Personas 

50 
75 

100 
125 
150 
175 

Precio 

$28,350 
$31,100 
$34,400 
$38,800 
$43,750 
$48,700 

 

      

ENANO PAQUETES (CONTINUACIÓN) 

(Incluyen contenido base del jardín, ver página 1) 
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 ANTOJITOS MEXICANOS 

 

 

  PAQUETE 
MEXICANO 
    Mínimo 
50 personas 

 2 Sopes por persona 
     Frijol, queso y lechuga 
 2 Tostadas por persona 
     Picadillo, pata, tinga 
 3 Flautas por persona 
     Queso, pollo y res 
 Incluye: Salsas roja y verde, 

queso, crema, lechuga y cebolla 

 Mesas y sillas de plástico blanco para adulto  
 Mantel de tela con dibujo típico mexicano en cada mesa 

para adulto 
 20 litros de agua fresca de sabor 
 Servilletas, platos, vasos y cubiertos desechables 
 Servicio de café completo, incluye azúcar, canderel y crema 
 Un refresco de 2.5 litros (coca o sabor) por cada 5 personas 
 Meseros de acuerdo al número de personas 

 
Personas 

50 
75 

100 
125 
150 
175 

 
Precio 

$19,800 
$22,000 
$24,750 
$28,600 
$33,000 
$37,400 

 
 

PAQUETE 
  FORMAL 
   Mínimo 
50 personas 

 2 Sopes por persona 
     Frijol, queso y lechuga 
 2 Tostadas por persona 
     Picadillo, pata, tinga 
 3 Flautas por persona 
     Queso, pollo y res 
 Incluye: Salsas roja y verde, 

queso, crema, lechuga y cebolla 

 Mesa redonda para 10 personas vestida con: moños, 
fundas francesas y servilletas de tela 

 Cubremantel de tela o color (elegir) sobre manteles blancos 
 20 litros de agua fresca de sabor 
 Plato de losa y tenedor de metal 
 Servicio de café completo, incluye azúcar, canderel y crema 
 Un refresco de 2.5 litros (coca o sabor) por cada 5 personas 
 Meseros de acuerdo al número de personas 

 
Personas 

50 
75 

100 
125 
150 
175 

 
Precio 

$20,900 
$23,650 
$26,950 
$31,350 
$36,300 
$41,250 

 
 

 
 
 
 MIXIOTE DE POLLO 

 

 

  PAQUETE 
MEXICANO 
    Mínimo 
50 personas 

 Pierna y muslo con arroz blanco 
o rojo, chile habanero y cebolla 
juliana. 

 Servido con tortillas y frijoles 
charros. 

 Incluye: Tenedor, cuchillo y  
cuchara metálicos, plato de loza 
y vaso térmico. 

 Mesas y sillas de plástico blanco para adulto  
 Mantel de tela con dibujo típico mexicano en cada mesa 

para adulto 
 20 litros de agua fresca de sabor 
 Servilletas, platos, vasos y cubiertos desechables 
 Servicio de café completo, incluye azúcar, canderel y crema 
 Un refresco de 2.5 litros (coca o sabor) por cada 5 personas 
 Meseros de acuerdo al número de personas 

 
Personas 

50 
75 

100 
125 
150 
175 

 
Precio 

$24,900 
$27,100 
$29,850 
$33,700 
$38,100 
$42,500 

 
 

PAQUETE 
  FORMAL 
   Mínimo 
50 personas 

 Pierna y muslo con arroz blanco 
o rojo, chile habanero y cebolla 
juliana. 

 Servido con tortillas y frijoles 
charros. 

 Incluye: Tenedor, cuchillo y  
cuchara metálicos, plato de loza 
y vaso térmico. 

 Mesa redonda para 10 personas vestida con: moños, 
fundas francesas y servilletas de tela 

 Cubremantel de tela o color (elegir) sobre manteles blancos 
 20 litros de agua fresca de sabor 
 Plato de losa y tenedor de metal 
 Servicio de café completo, incluye azúcar, canderel y crema 
 Un refresco de 2.5 litros (coca o sabor) por cada 5 personas 
 Meseros de acuerdo al número de personas 

 
Personas 

50 
75 

100 
125 
150 
175 

 
Precio 

$26,650 
$29,400 
$32,700 
$37,100 
$42,050 
$47,000 

 
 

 

 

 

 

 

ENANO PAQUETES (CONTINUACIÓN) 

(Incluyen contenido base del jardín, ver página 1) 
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ENANO MENÚS PARA NIÑOS 
 

 

1. ALIMENTOS  2. COMPLEMENTOS 

Hot dog $17  Orden de papas a la francesa $17 

Hamburguesa $39  Chicharrones $17 

Nuggets (4) $28  Chetos $17 

Cuernito de jamón $22  Palomitas $17 

Taquitos dorados de pollo (4) $22  Cacahuate surtido $17 

Empanada de jamón con queso $22  Espiropapa $17 

Nachos con queso $22  Crepaleta $17 

Mini Pizza $33  Banderilla de salchicha/queso $22 

     

3. ENSALADAS  4. BEBIDAS 

Codito con jamón $17  Bebida tipo frutsi $11 

Espagueti rojo $17  Garrafón de agua fresca $190 

Verdura rayada Jícama, zanahoria y pepino $17  Malteada grande $33 

Jicaleta $17  Malteada chica $22 

Rusa (papa, zanahoria y chícharo) $17    

Manzana, piña y durazno $17    
 

 Incluye platos, cubiertos, vasos, servilletas desechables y todos los aderezos como cátsup, mostaza, mayonesa, etc. 

 Mínimo 30 órdenes. 

 

ENANO COMPLEMENTOS 

 

 CHILAQUILES  

 Incluye carne asada o pollo 
 Rojo o verdes 
 Crema, queso, cebolla y pan blanco 
 Mínimo 50 personas 

 Decoración de la barra de servicio 
 Personal para servir en barra de servicio 
 Servilletas, platos y cubiertos desechables 

$43 por persona 
 

 

 

 TACOS DE CANASTA  

 Papa, frijol, chicharrón y adobo 
 Salsa verde tradicional 
 Rajas en vinagre 

 Decoración de la barra de servicio 
 Personal para servir en barra de servicio 
 Servilletas y platos desechables 

Tacos 

300 
500 

1,000 

Precio 

$770 
$1,100 
$2,200 

 

 

 COCTELES  

 Jícama, zanahoria y pepino 
 Salsa, sal, limones y chile piquín 
 Mínimo 40 personas 

 Decoración de la barra de servicio 
 Personal para servir en barra de servicio 
 Servilletas y vasos desechables 

$21 por persona 
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 FUENTE DE CHOCOLATE 
 

 

 Acompañada con 5 productos  
según la temporada del año 

 Fresa, durazno, piña, kiwi, cereza, frambuesa, zarzamora, 
plátano, uva, manzana, guayaba, melón, pera, papaya, 
naranja, mandarina, sandía, malvavisco, galletas, chispas 
de chocolate o colores y gomitas 

 Decoración con flores, fruta seca u otros objetos 
 Servilletas, plato desechable y palillos tipo brocheta 
 Personal para servir y operar 

Personas 

50 
75 

100 
125 
150 

Precio 

$1,650 
$2,200 
$2,530 
$2,970 
$3,410 

 
 

 

 ESPECTÁCULOS 
Manejamos más de 80 opciones diferentes, pregunte por su show preferido si no está en la lista 

 

MUSICALES (EJEMPLOS) tenemos muchos más, pida información 

Juegos interactivos, incluye animador, sonido de audio 
profesional, diploma y presentación de una marioneta   

manejada con hilo 

 Rosita fresita $1,950 

Dora la exploradora y botas $2,000 

Toy Story Booz, Woody, Jessie $2,150 

Plaza Sésamo Elmo, Lucas, Big Bird, Enrique $2,550 

CUENTOS INTERACTIVOS (EJEMPLOS) tenemos muchos más, pida información 

Incluye animador, sonido profesional de audio y      
diploma para el festejado(a) 

 Elmo $1,900 

 Dora la exploradora y botas $2,350 

 Súper Héroes, hombre araña, duende verde, Batman $2,650 

 Lazzy Town $2,650 

 Backyardigans 
Personaje adicional 

$2,650 
$550 

OTROS (EJEMPLOS) tenemos muchos más, pida información 

Marioneta de hilo, dos temas (entre 30 diferentes), Barney, Moster INC, Shrek, Backyardigans                                  
y muchos más INCLUYE marioneta de regalo 

$2,700 

Pintacaritas, maquillaje artístico, figuras a escoger 
1 hora 
2 horas 

$950 
$1,450 

Sonido Profesional incluye DJ 5 horas $3,300 

Música en vivo dueto de vocalista y tecladista 
3 horas 
5 horas 

$4,400 
$7,150 

MAGOS 

MAGO Show básico con sonido profesional $3,850 

MAGO con show de hachas $3,850 

MAGO con show de Magia Salvaje, ¡Aparición de animales en vivo! $6,600 

PAYASOS 

WOODY/FETUCHINI: magia, malabares, regalos, sonido profesional $3,850 

GARABATO: sonido profesional, regalos, diploma $3,300 

MUSICALES DE MODA 

TATIANA, bailarines, 5 cambios de vestuario, diploma, integran a la festejada a los bailes $4,750 

HIGH SCHOOL MUSICAL $4,750 

VASELINA $4,750 

HIGH FIVE $4,950 
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 VARIOS  

 Refresco Coca Cola de 2.5 litros (coca, agua mineral)  

 Refresco Coca Cola de 2.5 litros sabor (fresca, manzana, sprite, fanta)  

Ningún competidor le ofrece el refresco del tamaño y al precio que el Jardín de los Enanos, ¡VERIFIQUELO! 
 Pastel de panquecitos (chocolate, fresa, vainilla, limón, naranja o zarzamora) puede combinar hasta 3 sabores,  

                                 con relleno de crema opcional incluido, elija el decorado o personaje favorito. Mínimo 40 piezas  
$12 pieza 

 Mantel y cubremantel azul, rosa o amarillo para mesas de plástico blanco $55 

 Mesero durante 5 horas (no piden propina a sus invitados) $400 

 Garrafón de 20 litros con agua fresca $200 

 Servicio de café de grano (40 tazas) incluye: azúcar, crema, canderel, vaso térmico, agitador y servilleta de papel $220 

  

 En época de calor: paletas y helados de tamaños y sabores surtidos (Precios por pieza) 

 Hechas a mano directamente del “Trenecito” ubicado en el centro de Coyoacán 

Paletas  Helados 

 Agua Leche  Cubierta chocolate 19.00 
Grande 11.00 19.00  Coberturas varias 22.00 
    Chochitos, choco crispis, nuez,  granillos de chocolate y de colores 
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 El cargo por sobrecupo, cancelaciones o cambios de fecha se sujetan a las disposiciones previstas en el contrato  

 Por disposiciones oficiales, queda prohibido fumar en interiores 

 No se permite el ingreso de vendedores de ningún tipo, ni servicios de fotografía o video externos al salón 

 Por seguridad, no está permitido el uso de gas, fuego, confeti, humo, sprays o espuma 

 Por seguridad, los objetos de vidrio que ingresen al jardín deberán ubicarse en los lugares que el jardín tiene 
destinados para ello 

 Respetar los señalamientos para el uso seguro de los juegos y para la evacuación del jardín en caso de emergencia 

 El cuidado de los niños es obligación de los papás 

 No somos responsables por accidentes ocurridos en el estacionamiento o dentro del jardín, ni por fallas en el 
suministro de luz, así como de imprevistos como  inundaciones o eventos de la naturaleza. 

 

LISTA DE IGLESIAS QUE SE ENCUENTRAN A 10 MINUTOS O MENOS DEL JARDÍN 
 NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONOS 

1 PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA                  Parque Centenario No. 8 C.P. 04000  

55 54 05 60 
55 54 63 76 

En la Parroquia de San Juan Bautista se centralizan los informes y contrataciones de las siguientes Iglesias                                              

2 IGLESIA DE SANTA CATARINA                                       Francisco Sosa y Melchor Ocampo. C.P. 04010 

3 IGLESIA DE LA CONCHITA                                              Presidente Carranza y Vallarta. C.P. 04020 

4 IGLESIA DEL NIÑO JESÚS  Calle Fernández Leal No. 137 Col. Coyoacán C.P. 04330 

5 IGLESIA DEL EX CONVENTO SAN DIEGO CHURUBUSCO  Calle 20 de agosto y Xicoténcatl C.P. 04120 

6 IGLESIA DE SAN JOSÉ DEL ALTILLO                          
Av. Universidad No. 1700 Col. Barrio de Santa Catarina 
C.P. 04010, Coyoacán  

56 59 66 06    
Ext. 115 

7 PARROQUIA DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR          
Calle Melchor Ocampo esquina Omega No. 202 Col. 
Romero de Terreros C.P. 04310 Del. Coyoacán 

55 54 23 51 

8 IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ANUNCIACIÓN                                         
Centro Universitario Cultural (CUC) Odontología, 35, Col. 
Copilco-Universidad, C.P. 04360 

56 58 91 71 

9 PARROQUIA DE SANTO TOMÁS MORO                   
Avenida Vito Alessio Robles No. 206 Col. Florida C.P 
01030 

55 54 67 23 
55 54 96 81 

10 CAPILLA DE LA INMACULADA CONCEPCION  
Plaza de la Conchita S/N (Coyoacán) esquina calle de 
Fernández Leal C.P. 04000 

55 54 49 64 

11 PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN MARTIR  
Plaza Federico Gamboa No. 11 atrás del Parque de la 
Bombilla C.P. 06100 

56 61 60 41 

12 PARROQUIA DE JESUS SACRAMENTADO                 Calle Cerro de Jesús No. 126  55 49 09 69 

Para datos de más Iglesias en Coyoacán, Tlalpan, Álvaro Obregón, etc. 
DIRECTORIO DE IGLESIAS EN EL DF POR DELEGACIONES 
www.tuboda.com.mx/iglesias.htm  

 

http://www.tuboda.com.mx/iglesias.htm

