COF F EE BR E AK Y R E C E SOS
S ERV IC IO D E CAFÉ TRAD ICIO NAL
Hasta por 5 horas: $260.00
Hasta por 8 horas: $290.00
Comida Buffet en Restaurante $290.00
Incluye:
·Servicio de café.
·Té.
·Refrescos.
·Vitrolero de agua natural.
·Pastas y pan dulce recién
horneado.
Por la tarde:
·Botana salada.
Papa saratoga, cacahuates o palomitas.

·Crudités.

Juliana de jícama, pepino y zanahoria
con aderezo.

S ERVICIO GO URME T
Hasta por 5 horas: $420.00
Hasta por 8 horas: $490.00
Comida Buffet en Restaurante $290.00
Incluye:
·Café gourmet.
·Variedad de infusiones.
·Refrescos y agua de fruta natural.
·Roll de café y conchas rellenas.
·Pastas gourmet con jalea.

Por la tarde:
·Botana de lujo.

Pretzels, pistaches, nuez de la India,
nuez, fruta seca.

·Gazpacho de frutas.

PRECIOS POR PERSONA, INCLUYEN 16% DE IMPUESTO Y 15 % DE SERVICIO.

Avenida 5 de Febrero 110, Niños Héroes, Querétaro.

www.holidayinn.com/queretaromex

Tel (442) 192 0244 | (442) 192 0245

COF F EE BR E AK Y R E C E SOS
C OMPL E ME NTO S
$240.00
30 min. de servicio, durante un receso.

Saludable
·Jugos naturales.
1 opción: verde, betabel, cítricos.

·Barra de ensalada.
·Bocaditos de lasaña vegetariana.
·Taquitos de jícama rellenos de
juliana de verdura y queso crema.
Mercadito
·Esquites o elotes.
·Antojitos mexicanos.

1 opción: sopecitos, tortitas,
chimichangas, tacos sudados o
quesadillas.

·Pan de elote.
·Agua de horchata o jamaica.
Queretano
·Gorditas o guajolotitos.
·Tostadas arrieras o enchiladitas
queretanas.
·Buñuelos o churros.
·Agua de limón con chía.

Mundo Rojo
·Copa de frutas rojos con yogurt o
gelatina de sandía.
·Molletes con pico de gallo.
·Pastel red velvet.
·Agua de frutas rojas.
Fresa o sandía.

Americano
·Costillitas BBQ o alitas de pollo.
·Hamburguesitas o hot-dogs.
·Cheese cake.
·Limonada o naranjada.
Italiano
·Pizza miniatura o focaccia.
·Pasta o ensalada de pera.
·Gelato.
·Gaseosas.
Español
·Tapas.
·Plato de carnes frías y quesos.
·Turrones.
·Sangría.

PRECIOS POR PERSONA, INCLUYEN 16% DE IMPUESTO Y 15 % DE SERVICIO.

Avenida 5 de Febrero 110, Niños Héroes, Querétaro.

www.holidayinn.com/queretaromex

Tel (442) 192 0244 | (442) 192 0245

