
Sin Gluten

Libre de Sal

Sin Azúcar

Vegetariano

Vegano

Piscetario

Cetogenica

Comida Cruda

Mediterránea

Solicitudes Especiales

Dietas Especiales

Todas las dietas especiales SUMMUS se cotizan por separado.



Preparación de los platillos, servicio (Chef Roman, Angel y Amy)

Agua natural, agua mineral, y hielo

Presentación de la mesa

Paños de boca 

Una de nuestras principales características es ser totalmente transparentes 

en nuestros precios y detalles . Estamos comprometidos con un alto nivel 

de servicio y superando sus expectativas. Por lo que mostramos nuestros esquemas 

de precios para ahorrarle tiempo cotizando. 

 

Descritos de la siguiente manera:

A) Locación Summus 6 a 20 personas

B) Locación Summus 2 a 5 personas

C) Otra locación 6 a 20 personas

D) Otra locación 2 a 5 personas

Niveles

1)  Una entrada y un plato fuerte

2) Dos entradas y un plato fuerte

3) Dos entradas y dos platos fuertes

Cada nivel incluye:

Detalles:

*Locación Summus en Montes de Ame (norte de Merida)

*Otra locación dentro de un radio de 10 Km de Summus

*En caso de que su locación esté fuera del rango, cotizamos la solución.



1 Personal de limpieza

1 Sous chef

Alcohol (Cerveza, Vino, Licores, etc.)

Barman

Sommelier

Flores

Decoración

Alquiler de mesas y sillas

Alquiler de platos, cristalería y cubiertos

Música

Lugar del evento

Otras solicitudes especiales

 

Para cotizaciones de más de 10 invitados, se necesita personal adicional:

Por un cargo adicional, agregue a cualquier nivel:

Locación Summus:

Le incluimos sin costo: sillas, mesas, cristaleria, loza y cubiertos.

Menús

Nuestros menús cambian según la temporada y la disponibilidad de ingredientes. Es un placer para nosotros

atender solicitudes especiales cuando sea posible. Si tiene algo específico en mente, háganoslo saber y podemos

hacerlo realidad y ofrecer alternativas en caso de que algún ingrediente no esté disponible.

Las categorías y los niveles no son combinables entre sí.

Cotizaciones

Las cotizaciones se envían entre 24 y 72 horas después de la solicitud inicial y son válidas por 15 días.

Infantes

Para niños menores de 12 años, el costo es de $ 400 por niño * por menú infantil (quesadillas, tacos, sándwiches,

etc.) * Con el mínimo de 6 adultos.

Gastos de viaje:

Cargo por kilómetro en un radio fuera de 10 km desde Summus = $ 14 / km (ida y vuelta)



Sillas Cross back

Mesa (capacidad para 10 personas) 

Loza y Plaqué (el juego de 5 piezas) 

Mantelería (depósito por quemadura de cigarro)

Copa de vino

Vaso para agua

Vaso para cerveza

Taza para café americano

Copa flauta

1 Mesa y 6 sillas

2 mesas y 12 sillas

4 mesas y 20 sillas

Sommelier

Barman

Sous Chef

Lavaplatos

Ayudante de Barman

Rentas

 Cristalería

Paquetes 

Extras

Rentas

$60 por pieza 

$390 

$80 por persona 

$500

 Cristalería

$25 c/u

$10 c/u

$25 c/u

$15 c/u

$25 c/u

Paquetes 

$750

$1300

$2500

Costos extras

$1500

$1150

$850

$500

$850

Rentas, Paquetes y Extras


