QUINTA ZIRAHUÉN

www.yaloencontre.mx/quinta_zirahuen
www.quintazirahuen.mpw.mx

P R O D U C T O S Y / O S E R V I C I O S:

C O N T Á C T A N O S:

CARRETERA COCOTITLÁN - TEMAMATLA
MZ. 368 LT. 1, CENTRO, COCOTITLAN,
Mexico
Tel: 55 5982 3600 CEL. 55 8312 6462
WhatsApp: 55 2714 1094
Email: quintazirahuen@gmail.com
Horarios de Atención: LUNES A VIERNES
DE 10 A 12 HRS. SÁBADOS DE 10 A 16
HRS.

C Ó D I G O Q R:

Escanea este código con tu celular para
acceder a nuestra aplicación.

O T R A S S U C U R S A L E S:

Quinta ZirahuénEn esta su casa para nosotros todos los eventos son de vital
importancia. Nos encargamos de que su reunión sea una verdadera fiesta en
compañía de sus familiares y amigos. Conozca este lugar inmejorable para que
ustedes vivan momentos inolvidables adaptándonos a cualquier
presupuesto.Eventos Sociales:
Bodas
Graduaciones
XV Años
Bautizos
Reuniones de negocios
Convenciones
Seminarios empresariales y escolares
Cursos de verano, campamentos, etc.
Fiestas de espuma
Acuafiestas
Cualquier otro
Contamos con las más amplias, confortables y modernas instalaciones de la
Zona Oriente del Estado de México para que ustedes disfruten y vivan al
máximo una experiencia llena de alegría, magia y
confort.Recomendación: Eventos Tarde - Noche para disfrutar de nuestras
instalaciones totalmente iluminadas a motivación de descanso.Servicios:
Instalaciones por 8 horas
Cocina limpia y organizada
Banquetes realizados por chef internacional y personal de cocina
Menú a escoger tradicional y de gala
Mesas redondas para 10 personas
Mantelería elegante
Mantelería francesa
Centros de mesa, dulceros y decoraciones, etc.
Fotografía y vídeo
Servicio de vajilla
Cómodas sillas y banda estilo francés
Capitán y meseros
Un mesero por cada dos mesas
Garroteros
Luz, sonido y pantallas de alta fidelidad
Estacionamiento con valet parking p/28 vehículos
Personal de seguridad
Maestro de ceremonias
Hostess
Alberca climatizada
Área infantil totalmente techada
Jardines, lunadas y fuentes decoradas
Personal de limpieza
Imitadores
Mariachis
Grupo versátiles o bandas
Barman

Logística:
Mesas en un espacio bien distribuido, cómodas, iluminadas y decoradas.
Un mesero por cada dos mesas.
Capitán de meseros.
Maestro de ceremonias.
Personal de limpieza.
Jardín amplio, limpio, decorado y totalmente iluminado.
Personal de seguridad privada, municipal y estatal.
Alberca climatizada y salvavidas.
Área infantil con personal capacitado y totalmente cerrada, 50 figuras
artísticas de jardinería.
Iluminación:
Palmeras, césped, fuentes y marquesinas totalmente iluminadas.
Postes con faroles decorativos en toda el área de jardín, alberca y área
infantil.
Antorchas decorativas.
Pirotecnia artificial, fiesta de espuma (opcional).
Ambientación:
Música (el audio se distribuye en todo el contorno de este lugar en
forma de Ambiente, este es de primer nivel).
Sonido, luces y pantallas computarizadas tipo antro.
Música de género completamente versátil, moderno, actual, con
nuestros mejores 'DJ'
Animación:
En la música de entrada se tocaran diferentes géneros hasta cubrir el
gusto y el estado de ánimo de sus familiares y amigos hasta lograr una
verdadera fiesta.
Batucada esta genera un gran ambiente con:
Globos.
Mechudos.
Collares de carnaval.
Sombreros.
Silbatos.
Pulseras fluorescentes.
Disparos de papelitos o confetti.
Disparos de burbujas.
Cámaras de humo.
Karaoke.
Fiesta de espuma (opcional) etc.
Pantallas.

F O R M A S D E P A G O:

TRANSFERENCIA BANCARIA, TARJETA (CRÉDITO Y DÉBITO) Y CHEQUE (SALVO
BUEN COBRO)
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