
1Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.
KIT DE BANQUETES



2Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

Bienvenido a El Cielo Resort®, un santuario vinícola diseñado 
para vivir un momento de exclusividad, 

lujo y tranquilidad. 
Crea a nuestro lado una experiencia paradisíaca y conoce cómo 

podemos transportarte a ti y a tus invitados a El Cielo.



ALIMENTOS

DESAYUNOS  •  DESAYUNOS BUFFET  •  MENÚS POR TIEMPOS  

BUFFET COMIDA Y CENAS  •  MARIDAJE  •  COFFEE BREAK  •  PETIT FOURS Y CANAPÉS 

ADICIONALES



4Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

AMERICANO 
$27 USD 

VALLE 
DE GUADALUPE 

$27 USD 

DELUXE 
$30 USD 

SALUDABLE
$30 USD 

Incluye café americano, variedad de tés, jugo 
de temporada, pan dulce y salado, una entrada 
a elegir (fruta de temporada, bowl de açaí y 
quinoa o bowl de avena) y un plato fuerte a elegir 
(frittata de espinaca, avocado toast o salmon 
toast).

Café americano o té.
Jugo de temporada.
Canasta de pan.

Incluye café americano, variedad de tés, jugo 
de temporada, pan dulce, pan salado, fruta de 
temporada y un plato fuerte a elegir: Huevos 
revueltos o estrellados, acompañados de papa 
hash brown y tocino.

Incluye café americano, variedad de tés, jugo 
de temporada, pan dulce, pan salado, fruta de 
temporada y un plato fuerte a elegir:  

Huevos revueltos o estrellados al gusto 
(2 opciones a elegir: jamón, queso, espinacas, 
champiñones o a la mexicana).

Chilaquiles verdes o rojos, con pollo o huevo 
(2 guarniciones a elegir: papa hash brown, 
jitomates asados o plátanos fritos).

Incluye café americano, variedad de tés, jugo 
de temporada, pan dulce, pan salado, fruta de 
temporada y huevos benedictinos con tocino 
canadiense, muffin inglés y salsa holandesa, 
servidos con arúgula, jitomates cherry y papa 
hash brown.

CONTINENTAL
$17 USD

DESAYUNOS
INICIO ^



5Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

MEXICANO $35 USD 

Desayuno Asistido en Restaurante Polaris.
Dos jugos a elección.
Barra fría con cuatro opciones de fruta de temporada 
y complementos: granola, yogurt y cereales. 
Ensalada, quesos y carnes frías.
Plato principal caliente (una opción diferente al día).
Pan elaborado en casa, leche, café regular y 
descafeinado y té.
mínimo 25 pax. 

Incluye café americano, variedad de tés, chocolate 
caliente y jugo de temporada. 

ESTACIÓN FRÍA 
• Fruta de temporada.
• Queso cottage, leche entera, leche deslactosada 
  y yogurt.
• Carnes frías y quesos.
• Pan dulce mexicano y salado, mermeladas y compotas.
 
ESTACIÓN CALIENTE 
• Huevos revueltos a la mexicana o con machaca.
• Puntas de res.
• Fajitas de pollo.
• Chilaquiles verdes o rojos.
• Quesadillas de queso.
• Birria.
• Frijoles refritos.
• Rajas de chile poblano y nopalitos.
• Salchicha y tocino.
• Tortillas caseras de maíz o harina.
mínimo 30 pax.

FOOD DISPLAY $25 USD

DESAYUNOS BUFFET
INICIO ^



6Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

DESAYUNOS BUFFET

BRUNCH ESPECIAL $52 USD 

Incluye café americano, variedad de tés, jugo de 
temporada y variedad de smoothies. 

ESTACIÓN FRÍA 
• Fruta de temporada.
• Queso cottage, queso crema, leche entera, leche  
  deslactosada y yogurt.
• Cereales bajos en calorías, variedad de semillas y frutos 
  deshidratados.
• Variedad de pan: sin gluten, bagels, etc.
• Salmón ahumado.
• Bircher muesli.

ESTACIÓN CALIENTE
• Pechuga de pollo a la parrilla.
• Salchicha de pavo a la parrilla.
• Papas asadas.
• Claras de huevo a la mexicana.
• Verduras a la parrilla.
• Espinacas con champiñones y tomate.
mínimo 30 pax. 

FOOD DISPLAY 
Fruta picada, fruta con yogurt, canasta de pan, waffle 
con frutos rojos, waffles con pollo y tocino, tabla de 
carnes frías, burrito de huevo y machaca, toast de 
salmón y toast de aguacate. 
 
A LA CARTA (a elegir) 
Chilaquiles al gusto, huevos benedictinos, huevos 
rancheros, birria de borrego u omelette al gusto. 
 
BEBIDAS 
Una mimosa por persona, jarra de jugo verde, jarra de 
jugo de naranja y jugo de Virgin Mary.
mínimo 10 pax.

SALUDABLE $38 USD



7Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

VEGETARIANO $45 USD (Menú de 2 Tiempos)

PRIMER TIEMPO
• Ensalada caprese heirloom. 
• Ensalada mediterránea. 
• Ensalada César tatemada con camarón. 

SEGUNDO TIEMPO
• Mignonette de pollo con recado rojo, puré de papa 
  y verduras al vapor. 
• Pesca del día con mantequilla de cítricos y perejil,   
  crema de espinacas y papas.
• Medallón de ternera con salsa chilmole, puré de papa 
  dulce y arroz con plátanos fritos. 

PRIMER TIEMPO
• Ensalada mediterránea. 
• Verduras baby del huerto y salsa romesco. 

SEGUNDO TIEMPO
• Crema de zanahoria y jengibre. 
• Arroz cremoso de hongo shiitake y almendra.

ECONÓMICO $45 USD (Menú de 2 Tiempos)

MENÚS POR TIEMPOS

MENÚ DE 2 TIEMPOS $45 USD

ENTRADAS
• Crema de tomate con queso de cabra y prosciutto.
• Crema de maíz con aceite de chile.
• Bisque de tomate y langosta (+ $15 USD).
• Crema de aguacate con granada.
• Crema de portobello trufada.
• Ensalada queso de cabra, nuez moscada y manzana.
• Ensalada César quemada.
• Tarta de queso de cabra y verduras con pesto.
• Tataki de lubina.
• Salbute de pato.

MENÚ DE 3 TIEMPOS $50 USD (opción por tiempo)

MENÚ DE 4 TIEMPOS $65 USD (2 opciones de entrada)

INICIO ^



8Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

MENÚS POR TIEMPOS

PLATOS FUERTES
• Mignonette de pollo con recado rojo, puré de papa 
  y verduras al vapor.
• Lubina con mantequilla de cítricos y perejil, crema 
  de espinacas y papas.
• Medallón de res con mantequilla de echalotas, 
  puré de papa y verduras baby.
• Short rib con chilmole, papa dauphine y espinacas 
  salteadas (+ $16 USD).
• Cordero braseado acompañado de papa mille feuille.
• Huachinango, salsa cremosa der mariscos arroz 
  al azafrán.
• Langosta en recado negro (+ $40 USD).   
• Tallarines con mariscos y azafrán.
• Risotto de hongos y magret de pato.
• Pechuga de pollo de Yucatán.
• Boeuf Bourgignon.
• Risotto de verduras y parmesano. 

POSTRES
• Tarta de chocolate y avellanas.
• Strudel de manzana y helado de vainilla.
• Key lime pie.
• Crumble de manzana y romero.
• Tarta de chocolate negro. 
• Panacotta de horchata.
• Mouse de mole con chocolate (+ $5 USD).
• Fresas flambeadas con pimienta negra y ron añejo 
  (+ $5 USD).

88



9Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

ESTACIÓN FRÍA
• Cóctel mixto de mariscos.
• Ceviche de pescado.
• Aguachile verde de camarón.
• Queso panela asado con vinagreta de chipotle.
• Almohadillas de nopal en escabeche.
• Sopa de tortilla.
• Arroz a la mexicana.
• Ensalada César.
• Guacamole y totopos.
• Ensalada de carne y vegetales. 
• Salsa pico de gallo.
• Aderezos

ESTACIÓN CALIENTE
• Puntas de carne al estilo albañil.
• Champiñones en salsa pibil (plato vegetariano).
• Coliflor a la veracruzana (plato vegetariano).
• Filete de pescado a la veracruzana.
• Pollo en salsa de mole poblano.
• Cochinita pibil.
• Bistec
• Pasta a la crema de cilantro.
• Berenjenas al pomodoro (plato vegetariano).

POSTRES
• Soufflé de mole.
• Mousse de tequila.
• Arroz con leche.
• Buñuelos mexicanos.
• Pastelería de la casa.
mínimo 25 pax.

MEXICANO $58 USD

BUFFET COMIDA Y CENAS

ESTACIÓN FRÍA
• Ensalada César.
• Ensalada caprese.
• Ensalada de queso de cabra y betabel.
• Mezcla de ceviche de mariscos.
• Guacamole con queso panela y chicharrón.

INTERNACIONAL $59 USD

INICIO ^



10Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

ESTACIÓN CALIENTE
• Sopa de tomate asado.
• Arroz chino con pato estilo pekín.
• Fusilli Alfredo con pollo.
• Rollos de carne con espárragos y salsa de vino tinto.
• Rollos de huachinango y salpicón de camarones.
• Pollo Kung Pao.
• Ensalada de kale con tomates asados y queso feta.
• Risotto de hongos (plato vegetariano).
• Setas al pastor (plato vegetariano).
• Carnitas de coliflor al pastor (plato vegetariano).

POSTRES
• Brownie de nuez.
• Mousse de chocolate blanco.
• Cheesecake de moras.
mínimo 25 pax.

BUFFET COMIDA Y CENAS

Buffet de pescados y mariscos al estilo de 
Baja-Ensenada, con tostadas mexicanas, sashimis, 
aguachiles, ceviches y barra de ostras. Incluye:
• Tortillas, totopos y 8 tipos de salsa.
• Atún de aleta azul.
• Erizo de mar (en temporada).
• Callo de hacha.
• Totoaba.
• Kampachi.
• Camarones.
• Pulpo.
• Ostras o almejas.
• Nieves de temporada.
• Mousse de cítricos.
mínimo 25 pax.

ENSENADA FISH MARKET $55 USD

• Cordero ahumado.
• Cochinillo a la leña.
• Barbacoa de ternera.
• Puré de patatas.
• Verduras asadas.
• Guacamole
• Ensalada de la huerta.
• Pico de gallo.

COCINA DE HUMO $50 USD



11Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

• Frijoles charros.
• Salsa habanera.
• Salsa verde.
• Tortillas de harina.
• Panna cotta de horchata.
• Budín de malva. 
mínimo 25 pax.

BUFFET COMIDA Y CENAS

A elegir: 2 entradas diferentes del Fish Market
y 3 a 4 proteínas de Cocina de Humo, con todos 
sus acompañamientos.

FISH MARKET & COCINA DE HUMO $70 USD

• Paella mixta.

• Arroz a banda, pescado y mariscos.

• Arroz de langosta.

• Arroz de rib eye y verduras.

PAELLAS*

$39 USD

$39 USD

$75 USD

$49 USD

*+ $19 USD por persona, Barra de pintxos y tapas.
Complementos: ensaladilla de atún, ensalada de 
tomates y aceite de oliva, croquetas de jamón, tapa 
de pulpo a la gallega, pan tumaca, chorizo al vino tinto 
y crema catalana.

11



12Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

Aguachile rojo de camarón y pulpo.
Cassiopea | Sauvignon Blanc

Cochinita tatemada.
Galileo | Tempranillo

Pudín de malva.
Andrómeda | Chenin Blanc 

MENÚ 1 $69 USD 

MARIDAJE

Tostada de wonton, pesca del día y mayonesa 
de guajillo. 
Capricornius | Chardonnay

Lubina con salsa romesco y verduras al grill.
G&G by GinaSommelier | Sauvignon Blanc

Cheesecake de frutos rojos y Grand Marnier. 
G&G Rosé by Ginasommelier | Zinfandel, 
Malbec y Sangiovese  

MENÚ 2 $69 USD 

Clam chowder.  
G&G by Ginasommelier | Sauvignon Blanc

Tartaleta templada de queso de cabra.
Capricornius | Chardonnay

Pato con mole, macadamia y arroz basmati.
Vino Tinto G&G by Ginasommelier, Gran Reserva | 
Malbec

Tarta de avellana.  

MENÚ 3 $99 USD 

Los menús maridaje presentan platillos de porciones 
pequeñas y cada uno va acompañado de 1 copa de vino.

INICIO ^



13Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

Clam chowder.  
G&G by Ginasommelier | Sauvignon Blanc

Tartaleta de queso de cabra templada. 
Capricornius | Chardonnay

Pato con mole, macadamia y arroz basmati.
Vino Tinto G&G by Ginasommelier, Gran Reserva | Malbec

Tarta de avellana. 
Champagne Piper-Heidsieck Cuvée Sublime 

MENÚ 3 $115 USD (con Vino Espumoso)

MARIDAJE

Tartar de atún, jícama, pepino persa, menta, miso y soya.
G&G Rosé by Ginasommelier | Zinfandel, 
Malbec y Sangiovese 

Ensalada César tatemada con camarones. 
Capricornius | Chardonnay

Filete mignon con salsa de queso azul y zanahoria baby. 
Centaurus | Malbec

Mousse de mole. 
Perseus | Nebbiolo y Sangiovese

MENÚ 4 $99 USD 

Ensalada César tatemada. 
Capricornius | Chardonnay

Costino de hongos, berros y queso añejo. 
Copernicus | Cabernet Sauvignon y Merlot 

Costillar de cordero neozelandés, costra de pistache, 
limón encurtido y cuscús de frutos secos. 
Vino Tinto G&G by Ginasommelier, Reserva Especial | 
Tempranillo, Grenache y Malbec

Pavlova de frutos del bosque.  
G&G Rosé by Ginasommelier | Zinfandel, 
Malbec y Sangiovese 

MENÚ 5 $109 USD 



14Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

Ceviche Maya  
Pulpo, pescado y camarón, marinado en jugo de cítricos, 
aceite de habanero y recado negro.
Cassiopea Sauvignon Blanc

Dzic de Borrrego  
Borrego deshebrado preparado tipo salpicón servido sobre 
tostón de plátano macho.
Andromeda Chenin Blanc

Salbute de Pato 
Tradicional salbute Yucateco de pato al pibil, cebolla 
morada encurtida y aguacate.
Capricornius Chardonnay

Taco Panza de Cerdo
Procyon

Borrego Tatemado 
Un plato típico del norte de México. Utilizando la tradicional 
forma de barbacoa de cocción lenta, servido con puré de 
papa y caldo de birria.
Orion Tempranillo Grenache Merlot

Bocado de Guayaba  
G&G By Gina Sommelier Sauvignon Blanc

 

MENÚ BAJA YUCA $115 USD

MARIDAJE

14



15Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

COMPLEMENTOS $7,50 USD 

DURANTE TODA LA SESIÓN
Café americano, variedad de tés y agua embotellada. 

POR LA MAÑANA
Jugo de temporada, fruta de mano, pan dulce y pastas.  

POR LA TARDE
Refrescos, crudités con chamoy, patatas fritas con salsa 
picante, cacahuates salados o palomitas de maíz. 

• Sándwiches de pollo, tocino y queso.
• Sándwiches de atún.
• Mini hojaldre de pollo, jamón y queso, o atún.
• Croissant de pollo, jamón y queso, o champiñones.
• Vol-au-vent de camarones.
• Vol-au-vent de tomates deshidratados.
• Sándwich de ternera y queso con chimichurri.
• Setas rellenas de queso provenzal.
• Mini pizzeta de pechuga de pavo.
• Panini de carne y portobello.

BÁSICO $19 USD (4 hrs ) /  $29 USD (8 hrs )

COFFEE BREAK

WORKING LUNCH $32 USD (2 ensaladas, 2 pastas, 2 sándwiches y petit fours)

ENSALADAS
Ensalada César tradicional, ensalada caprese o 
ensalada de betabel y queso de cabra. 

PASTAS
Fusilli putanesca, fusilli Alfredo con pollo o penne 
arrabbiata.

SÁNDWICHES
Pepito de arrachera, pollo a la parmesana, roast beef o 
caprese. 

PETIT FOURS

INICIO ^



16Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

• Jugo 
• Granola o pan dulce.
• Pieza de fruta.
• Sándwich de jamón de pavo con queso 
  o sándwich caprese.  

BOX LUNCH DESAYUNO $19 USD 

COFFEE BREAK

• Jugo, refresco o botella de agua.
• Sándwich de jamón y queso o sándwich caprese.
• Bolsa de papas. 

BOX LUNCH BÁSICO $19 USD 

• Ensalada César o ensaladilla de papa.
• Focaccia de roast beef, pepito de arrachera 
  o sándwich de pollo a la parmesana.
• Bolsa de papas.
• Brownie de chocolate.
• Refresco o cerveza nacional. 

BOX LUNCH VIP $26 USD 

• Ensalada César o ensaladilla de papa.
• Focaccia de roast beef, pepito de arrachera 
  o sándwich de pollo a la parmesana.
• Bolsa de papas.
• Brownie de chocolate.
• Refresco o cerveza nacional. 

BAJA-YUCA $115 USD 

16



17Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

PETIT FOURS Y CANAPÉS

SALADOS $5 USD 

• Mini tostadas de ceviche de almejas de la baja.
• Aguachile verde de camarón con aguacate.
• Pesca del día, alioli de guajillo y tostadas wonton.
• Dzic de borrego y tostón de plátano macho.
• Tartar de atún, pan tostado, jícama, aguacate y serrano. 
• Tartar de res con aceitunas del valle, limón, cebollín y pan  
  tostado al horno.
• Ostras con concha, vino blanco y espinacas. 
• Ostras en su concha con granito hypatia. 
• Higos del huerto con cremoso de queso azul (en temporada). 
• Empanadas de pulpo al ajillo. 
• Mini torta de lechón al pibil, xnipec y aderezo de chile  
  habanero. 
• Mini flautas de cordero con salsa macha y queso fresco. 
• Mini tacos de pork belly y chilmole. 
• Taco de carnitas de cochinillo con salsa verde y cebolla  
  encurtida. 
• Burrito de res, tortilla de harina y frijoles refritos. 
• Pan negro con langosta de Puerto Nuevo, frijoles y 
  mantequilla de romero. 
• Mini filete de res gratinado con queso pecorino y reducción   
  de vino tinto. 
• Salbutes de pato pibil, lechuga y cebolla encurtida. 
• Tacos de pork belly en adobo de guajillo, crema de cebolla   
  asada, aguacate y tortillas. 
• Wonton frito con queso crema, chile y camarones o 
  croquetas de jamón serrano.

DULCES $5 USD 

• Brownie de avellana. 
• Mousse de tequila. 
• Arroz con leche. 
• Churros mexicanos. 
• Tarta de limón. 
• Pastel de chocolate.

MEXICANOS $5 USD 

FRÍOS 
• Tostada de ceviche. 
• Tostada de aguachile. 
• Dzic de borrego.

INICIO ^



18Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

CALIENTES
• Tacos de cochinita pibil.
• Tacos de pork belly. 
• Tacos de pulpo y camarón. 

DULCES 
• Mousse de tequila y limón. 
• Bocado de guayaba. 
• Trufas de chocolate con mole.
mínimo 4 pzas por pax.

PETIT FOURS Y CANAPÉS

18



19Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

MENÚS INFANTILES

$20 USD Pasta larga con salsa de tomate, 
queso parmesano y pan hecho en 
casa, pastel de chocolate y agua 
natural embotellada, agua fresca 
o soda.

Suprema empanizada de pollo, 
salsa aurora con puré de papa, 
pastel de chocolate y agua natural 
embotellada, agua fresca o soda.

Suprema de pollo a la plancha, 
verduras al vapor y puré de papa, 
pastel de chocolate con helado de 
vainilla y agua natural embotellada, 
agua fresca o soda.

Hamburguesa con queso, papas 
fritas, helado de vainilla y agua 
natural embotellada, agua fresca 
o sodas.

TABLA DE QUESOS $24 USD (para 2 o 3 personas)

ADICIONALES

$20 USD 

$22 USD 

$25 USD 

INICIO ^



BEBIDAS

DESCORCHE  •  DECORCHE POR BOTELLA  •  VINO 

BARRA DE BEBIDAS SIN ALCOHOL  •  BARRA LIBRE BÁSICA  •  BARRA LIBRE DE LUJO  

BARRA LIBRE PREMIUM



21Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

DECORCHE POR BOTELLA $25 USD (Botella con marbete)

Quasar, Eclipse, Selene, Halley, Andrómeda, Cassiopea 
o G&G Rosé

DESCORCHE $42 USD (Botella con marbete, 6 hrs)

BEBIDAS

VINO $30 USD

Hora extra $7 USD

21
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22Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

BEBIDAS

BARRA LIBRE PREMIUM $62 USD (4 hrs)

• 2 opciones de tequila (Maestro Dobel y Don Julio 70)
• 2 opciones de whisky 
  (Johnnie Walker Black Label y The Macallan 12 años)
• 1 opción de vodka (Grey Goose)
• Brandy Torres 10 
• Mezcal 400 Conejos

Refrescos, limonadas, naranjada, agua mineral y natural, 
agua de sabor, café y te

BARRA DE BEBIDAS SIN ALCOHOL $29 USD (4 hrs)

• 2 opciones de tequila 
  (Don Julio blanco y José Cuervo tradicional)    
• 2 opciones de ron (Bacardí y Matusalem)
• 2 opciones de whisky 
  (Jack Daniel’s y Johnnie Walker Red Label) 
• Brandy Torres 5
• 1 opción de gin o 1 opción de vodka 
  (Beefeater o Stolichnaya)

Hora extra $12 USD

BARRA LIBRE BÁSICA $40 USD (4 hrs) 

• 2 opciones de tequila 
  (1800 cristalino y Don Julio reposado)
• 2 opciones de ron (Bacardí y Matusalem plátino)
• 2 opciones de whisky (Chivas Regal 12 y Buchanan’s)
• Brandy Torres 5
• 1 opcion de gin o 1 opcion de vodka 
  (Tanqueray o Absolut)

Hora extra $16 USD

BARRA LIBRE DE LUJO $52 USD (4 hrs)

INICIO ^



TEMPORADA
NAVIDEÑA

PAQUETE THANKSGIVING  •  PARRILLADA  •  DESAYUNO-BRUNCH POSADA 

MENÚ NAVIDEÑO 1 POSADA   •  MENÚ NAVIDEÑO DE 4 TIEMPOS

$62 USD (4 hrs)

$40 USD (4 hrs) 

$52 USD (4 hrs)



24Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

• Ensalada de queso de cabra y nuez garapiñada.
• Sopa de calabaza.
• Pavo con romero y Chardonnay.
• Relleno de pavo.
• Sweet corn, gratín de maíz amarillo, panko y queso.
• Gratín de papa.
• Camote al horno.
• Cheesecake de nuez y dulce de leche.
mínimo 20 pax. 

PAQUETE THANKSGIVING $55 USD

TEMPORADA NAVIDEÑA

BARRA DE ENSALADAS

PASTAS
• Fusilli al pesto.
• Penne pomodoro. 

PLATOS FUERTES
• Picaña
• Pollo al carbón. 
• Pez espada.

GUARNICIONES
• Puré de papa.
• Papas al grill.

POSTRE
• Brownie con helado.
mínimo 20 pax. 

PARRILLADA $55 USD

• Fruta con yogurt. 
• Panadería mexicana. 
• Champurrado.
• Tamales rojos y verdes.
• Birria. 
• Pozole verde. 
• Cochinita pibil. 
• Chilaquiles. 
mínimo 20 pax. 

DESAYUNO-BRUNCH POSADA $40 USD
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25Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

• Crema de elote y castañas. 
• Pechuga de pavo tradicional con gravy y puré de papa 
  o bacalao a la vizcaina y arroz con almendras.  
• Tarta de avellana. 
mínimo 20 pax. 

MENÚ NAVIDEÑO 1 POSADA $45 USD

TEMPORADA NAVIDEÑA

• Ensalada de queso de cabra, miel, frutos del bosque, 
  almendras garapiñadas y vinagreta de mostaza. 
• Crema trufada de portobello. 
• Pechuga de pavo con arándanos, gravy, puré de papa 
  y ensalada de col. 
• Rol de canela y helado de vainilla. 
mínimo 20 pax. 

MENÚ NAVIDEÑO DE 4 TIEMPOS $55 USD
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FIESTAS
Y EVENTOS

ESPACIOS  •  EQUIPO AUDIOVISUAL 

PAQUETE DE BODAS Y XV AÑOS  •  CONTACTO 



27Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

RENTA 

$1,300 USD

$4,000 USD

$600 USD

$1,000 USD

$5,000 USD

$1,300 USD 

• Bajo las Estrellas     

• Jardín Vinícola        

• Enoteca                  

• Cava                         

• Equinox                   

• Capilla                      

ESPACIOS

CONSUMO MÍNIMO 

$800 USD

$1,200 USD

$800 USD

$800 USD

$1,500 USD

$1,500 USD

$150 USD 

• Polaris                      

• Latitud PA                 

• Latitud Terraza        

• Latitud VIP               

• Jardín Latitud           

• Jardín Edén

• Pérgola             

SERVICIO EXTRA

$150 USD (2 hrs)• Sesión fotográfica          

INICIO ^



28Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

RENTA 

$130 USD

$50 USD

$20 USD

$50 USD A $100 USD 
(dependiendo del área 
y el tiempo)

• Proyector                

• Pantalla                 

• Rotafolio                

• Red WiFi privada
                   

EQUIPO AUDIOVISUAL 

En El Cielo® Resort, además de proporcionarte equipo 
audiovisual básico y red WiFi abierta (totalmente 
gratis), podemos facilitarte un directorio de wedding 
planners y DMCs de apoyo para traslados, montajes 
y ambientación. 

Estaremos encantados de ayudarte a tener el evento 
de tus sueños. Siente la confianza de preguntar por 
proveedores externos para la instalación de equipos 
especiales; nuestros versátiles espacios pueden ser 
acondicionados para cualquier tipo de evento. 
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29Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

• Menú de 3 Tiempos 

• Servicio de bebidas (6 hrs). Incluye: licor, destilados, 
  sodas, cerveza y agua embotellada.

• Tornafiesta (1 opción de elegir antes del término del 
  evento) a elegir: tacos, burritos, esquites o chilaquiles. 

• Renta de espacio en Equinox.

Una opción a elegir entre:
• Canapés para boda civil. 
• 4to tiempo del menú. 
• Charcutería / mesa de postres. 

• Prueba de menú para 2 personas. 

• Servicio de meseros y capitanes, durante todo 
  el evento. 

• Suite para su noche de bodas. 

• Tarifa especial en hospedaje para sus invitados. 

• Impuestos 

mínimo 100 pax.

INCLUYE $175 USD p/ persona

PAQUETE DE BODAS Y XV AÑOS    

29
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30Precios por persona, más 8% de IVA y 15% de servicio. Precios con vigencia hasta el 31 de julio 31 de 2024.

EL CIELO® RESORT

T. 646 978 0011

¡CONTÁCTANOS!

ElCieloWineryResort

Carretera El Tigre-El Porvenir KM 7.5 Parcela 117, 22755, 
Valle de Guadalupe, B.C.

elcielowineryandresort

elcielovalledeguadalupe.com

VERÓNICA GARCÍA 
veronica_garcia@grupopresidente.com 

RUBÍ HERNÁNDEZ
rubi_hernandez@grupopresidente.com       


