
 
 

 

 

Guadalajara, Jal., 16de Enero del 2019 

Atención Evelyn:  
 

 

Agradecemos tu interés por Chapinaya.  

Queremos ofrecerte un lugar privilegiado rodeado de montañas con la mejor vista de la 

Laguna de Chapala, en donde podrás realizar un evento exclusivo fuera del bullicio de la 

ciudad.  

Chapinaya es el lugar en el cual podrás usar tu imaginación para tener un evento 

único e incomparable, ya que contamos con varias áreas de las cuales tendrás la 

oportunidad de elegir a tu gusto el lugar idóneo para organizar tu evento. Chapinaya es 

además, el  lugar donde se combina la naturaleza con la exclusividad y hemos diseñado 

para ti algunos elementos naturales que hacen de Chapinaya un lugar mágico.  

 

 

    

 

 

 



 
 

 

 

PAQUETE TODO INCLUIDO 

CHAPINAYA EVENTOS / Verano 2019 

250 personas 

PAQUETE DAHLIA 

Coordinacion total del evento 

Hostess  

1 ronda de confirmación de invitados 

Supervisión de llegada y cumplimiento de proveedores 

Proporción de proveedores y descuentos exclusivos 

7 horas de evento  

1 hora de coctel + 5 de servicio 

Mobiliario a elegir  

Mesas cuadradas, redondas, madera, silla versalles, tiffany, avant garde, madera 

Mantelería y servilleta de tela 

Plato base y vajilla 

Cristalería y cubiertos 

Nicho decorativo de entrada (sin flor) 

Menú a 3 tiempos (Entrada, Plato fuerte (base pollo, cerdo, pescado blanco) Postre) 

Servicio de meseros (1 por cada 20 personas 



 
 

 

 

Capitán de meseros y barman 

Hielo y refresco para todo su evento 

 

Dj, audio e iluminación 

4.- Medios a dos vías, 2.- bajos dobles 18" 

1.- Rack de amplificación, 1.- cabina de led  

4.- Cabezas móviles, 2.- luces arquitectónicas de led 

6.- Panel de led para iluminación ambiental. 

1.- Máquina de humo, 1.- controlador de luces 

1.- Pista de acrílico iluminada, madera, leds de 8 x 8mts 

 

Toldo panorámico con cielo tipo alemán, cortinas decorativas, cortinas de lona para 
alrededores 

 

COSTO POR       $890.00 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Si deseas agregar: 

- Salmón, res, atún $ 30,00.00 

- Iniciales de madera gigantes $  3,000.00 

- Nieve de garrafa 150 pax $  5,000.00 

- Pirotecnia paquetes desde $ 10,000.00 

- Centros de mesa desde $      300.00 

- Arreglo de ceremonia o Iglesia desde $   3,500.00 

- Marimba la hora costo desde $   3,000.00 

- Mariachi costo desde $   5,000.00 

 

ALGUNAS OPCIONES ALIMENTOS: 

Entrada a elegir 1 

 Chile poblano relleno de queso crema al chipotle y habaneras 

 Raviolis wonton con salsa thai 

 Taquitos de jícama con camarón y mexicana de mango 

 Quiché de verduras en salsa de queso 

 Ensalada de pera, queso de cabra, arándano, nuez caramelizada, aderezo de miel 

 

 

Plato fuerte, se pueden elegir 1 y 1 

 Filete de cerdo en salsa tinto con risotto de pasta a la crema y verduras sautté 



 
 

 

 

 Filete de cerdo en salsa de 3 chiles con papas groseras y juliana de verduras 

 Pechuga de pollo rellena de jamón serrano en salsa de vino blanco con puré de 

camote y juliana de verduras 

 Pechuga de pollo rellena de queso y espinacas en salsa de portobelo con puré de 

papa y ejotes con tocino 

Postre, se pueden elegir 1 y 1 

 Volcán de chocolate 

 Creme brulé 

 Pie de queso 

 Apple crumble 

 

 

 

 

 

 

 

 


