
 
 

ESPECIALES PARA TI EN TU QUINCEAÑERA 
 

~ SERVICIO DE BEBIDAS ~  
Soda Bar (Incluida) – Refrescos, Jugo de Frutas Frescas 

Bebidas Congeladas sin Alcohol: Daiquiris de Fresa, Piña Colada, Crema de Naranja  
 

* Bar Abierto – Los Bartenders Profesionales ofrecen a a sus invitados marcas de licor Premiun, Deluxe o Platinum: 
Cerveza ilimitada, Champaña, Vinos, Refrescos, Jugos de Frutas Frescas 
Bebidas Congeladas: Daiquiris de Fresa, Piña Colada, Crema de Naranja 

  

* Bar Limitado – Cerveza embotellada, Champaña, Vino, Refrescos, Jugo de Frutas Frescas 
Bebidas Congeladas Sin Alcohol: Daiquiris de Fresa, Piña Colada, Crema de Naranja 

 

 

~ ENTREMESES~ * 
Arreglos Frios – Queso, Fruta o egetales & Dip – por una hora  

Entremeses Calientes Continental Pasados por los Meseros – Tres por 30 minutos 

Bandejas de Entremeses Calientes – seis en una hora 
 

~ BRINDIS CON CHAMPAÑA ~ 
Las mesas de la Familia son servidas con Champaña Fria de la Casa para el brindis 

(Sin alcohol para la Corte) 
    

~ SELECCIONES PARA LA CENA ~ 
(Su elección de una de las siguientes) 

Cena de Recepción Sentados (cuatro horas) 
Cena de Recepción con Buffet (cuatro horas) 

Cocktail de Recepción (tres horas) 
 

  ~ PASTEL ~ * 
Su elección de nuestra selección de hermosos pasteles decorados 

 
~ ATMOSFERA ELEGANTE ~ 

Vestibulos y salones de baile decorados hermosamente con arañas de cristal,  
acentuados  por las velas y elegantes manteles largos de 120” en una amplia variedad de colores 

 
~ LA ANFITRIONA Y LA SUITE ~ 

Usted será  recibida por su Anfitriona Personal quién n la acompañara a su suite y atendera  
sus requerimientos y los de sus padre desde el momento de su llegada  

 
~ GERENTE DEL BANQUETE~                                                                                                                                                                           

El Gerente se asegurará de que todo vaya deacuerdo a sus planes, conducirá todos los aspectos  
de su Quinceañera , desde el arribo de la corte hasta la despedida de los invitados. 

Le sugerimos que el gerente actue como su Maestro de Ceremonias. 
 

~ EQUIPO DE VENTAS DE MARTINS~ 
Los Planificadores del Evento trabajan en equipo, lo que significa que cada vez que usted llame,  

usted hablará con alguien que esta completamente familiarizado con su evento  
y puede ofrecerle la experiencia de los expertos para asistirlo en la creacion de inolvidables recuerdos. 
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