
CATERING



SOMOS PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD 

USAMOS EL MEJOR PRODUCTO 

CUMPLIMOS NUESTRA PALABRA 

CREEMOS EN LA IGUALDAD 

FOMENTAMOS EL COMERCIO JUSTO 

RESPETAMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE 

SOMOS DETALLISTAS, CONSISTENTES Y AGRADECIDOS



¿Planeas tener un evento y/o celebración? 
te ofrecemos cuatro opciones para acompañarte 

dependiendo del horario o de tus antojos.



OPCIÓN A   COFFEE BREAK 
$335.00 MXN p/p 

para desayunar, empezar bien el día o endulzarlo a cualquier hora 

selección de pan dulce 
fruta con yogurt y granola 

café americano y té + leche  
jugo de temporada





OPCIÓN B   BRUNCH 
$1,235.00 MXN p/p 

lo mejor de dos mundos; menú de desayuno acompañado de tragos 

selección de pan dulce 
chilaquiles con aguacate 
croissant jamón, queso 

salmón ahumado, queso crema y alcaparras 

café americano y té + leche  
jugo de temporada 

mimosa + michelada + aperol spritz





OPCIÓN C   COCTÉL 
$1,515.00 MXN p/p 

para una recepción en casa, una celebración de tarde en la oficina 
o en el momento que prefieras 

montaditos de jamón ibérico 
montaditos de queso 

montaditos de salmón 
tostadas de guacamole 
tostadas de hummus 

cerveza monopolio 
vino espumoso + vino blanco + vino tinto de la casa 

dos cócteles a elegir 
agua fresca de temporada 

tarta de chocolate





OPCIÓN D   COMIDA/CENA 
$1,960.00 MXN p/p 

te acompañamos para compartir en torno a una mesa 

guacamole y tostadas 
plato de jamón ibérico y quesos con pan baguette 

ensalada de coditos 
torta de pavo 

cerveza monopolio 
vino blanco + vino tinto de la casa 

agua fresca de temporada 
tarta de chocolate





puedes sumar estos extras a cualquiera de las opciones: 
DESTILADOS, REFRESCOS, AGUA MINERAL, AGUA NATURAL 

los valores mencionados: 
-incluyen IVA. 

-son por persona. 
-contemplan servicio de bebidas por hora. 

-no incluyen servicio del 20%. 
-no incluyen renta de equipos. 

servicio mínimo 10 personas, máximo 80 personas. 
horarios de servicio: 8am a 10pm. 

¡gracias! esperamos saber de ti. 

CONTACTO 
Carlos Jiménez 

cjimenez@eno.com.mx 

@eno_mx 
www.eno.com.mx 

http://www.eno.com.mx

