
Menú de Bebidas para Eventos
Precio inicial para servicio de bar

Tarifa de instalación $250.00

Camareros
Hasta 75 personas: 2 servidores | Hasta 150 personas: 3 servidores

Más de 150 personas: Se discutirá con el cliente
$125 por bar adicional, más la tarifa por hora del camarero

$35.00 por hora por camarero

Contáctenos sobre paquetes de microbodas



Vino de la Casa por vaso $12.00
Josh Chardonnay | Joel Gott Chardonnay | Founder’s Hahn Chardonnay

Hahn Pinot Noir | Josh Pinot Noir | Bogle Pinot Noir | Hahn Cabernet | Cupcake Cabernet
Joel Gott Merlot | Josh Merlot

Vino Premium por vaso $18.00
Bernardus Chardonnay | Bernardus Sauvignon Blanc | Sonoma Cutrare Chardonnay

Luli Chardonnay | Mer Soliel Chardonnay | Luli Pinot Noir | Mer Soliel Pinot Noir
Talbott Kali Hart Pinot Noir | Charles Krug Merlot | Daou Cabernet | Justin Cabernet

(Si el vino es proporcionado por el cliente, habrá una tarifa de descorche de $25.00 por botella)

* Las botellas abiertas se cobrarán por separado

Cerveza
Cerveza nacional con anfitrión (por botella): $8.00
Cerveza nacional sin anfitrión (por botella): $9.00

Cerveza importada con anfitrión (por botella): $10.00
Cerveza importada sin anfitrión (por botella): $11.00
Micheladas para bares con y (sin anfitriones): $12.00

(Si el cliente proporciona la cerveza, habrá una tarifa de descorche de $5.00 por botella)

Precios por Barril de Cerveza
Cervezas nacionales: $450.00 | Cervezas importadas: $525.00

(Un “keg” de tamaño completo = 1/2 barril = 15.5 galones = 124 pintas = 165 porciones de 12 oz

Paquete de Brindis con Champán
De la casa $10.00 por copa | Premium $18.00 por vaso

(Las copas para el brindis con champán se cobrarán por separado)
(Si el cliente proporciona el champán, habrá una tarifa de descorche de $25.00 por botella)

Un “Menú de Bar” de recuerdo con diseño personalizado está disponible para compra



Platino
$14 con anfitrión | $15 sin anfitrión

El Jefe Reposado, Casa Nobles, Woodford Reserve, Basil Hayden, Real McCoy 3YR, Buchanan 18YR 
D’Usse Cognac, Grey Goose, Belvedere, Bombay Sapphire, Tanqueray, Hennessy 

Champanes / Vino Espumoso
Segura Vivudas | James Cristolino | Gloria Ferrier Premium: Chandon | G. H. Mumm

Domaine Carneros | Vueve Clicquot Yellow Label

Plata
$10 con anfitrión | $11 sin anfitrión

Smirnoff | Svedka | Cuervo Silver | Sauza Gold | Gilbey’s Gin | Gordon’s Gin | Jim Beam
Jack Daniels | Don Q Cristal Rum | Bacardi LT | Courvoisier

Niveles de Bar

Oro
$12 con anfitrión | $13 sin anfitrión

Tito’s | Ketel One | Absolut | Exoctico | El Jefe Blanco | Cazadores Blanco | Espolon Blanco Bombay Dry 
| Beefeater | Maker’s Mark | Bacardi Gold | Crown Royal Captain Morgan | Buchanan 12YR

Margaritas Nitro Draft
$13 con anfitrión | $14 sin anfitrión

Margaritas o Palomas



Agua $5 
(Seleccióne 2) 

Voss Sparkling Water, Voss Still Water, Perrier Sparkling Water,
San Pellegrino Sparkling Water, Fiji Still Water

(Por cada botella)

Opciones de Comida

Almuerzos $22
Sándwich, papas fritas, fruta, galleta, servilleta, refresco o agua

Burritos $15
Selección de pollo, carne de res, o cerdo

Burritos de Desayuno $15
Huevos revueltos, queso, tocino, salchicha, papas

Sándwich de Croissant $15

Cerveza Nacional
805 | Budweiser | Bud Lite | Coors Lite | 805 Cerveza | Sierra Nevada | Alvarado Brewing | Lagunitas IPA

Cerveza Importada
Modelo  |  Modelo Especial  |  Modelo Negro  |  Corona  |  Corona Premier  |  Corona Lite  |  Stella Artois  |  Heineken 

Cerveza Artesanal
Ballast Point | Maui Brewing | Big Daddy IPA | New Bohemia Brewing Co. 

Hard Seltzers
White Claw | Truly | Kyla | Common Hard Cider

(Bebida gaseosa con alcohol)



El recuento final debe proporcionarse 30 días antes del evento programado
* Todos los precios y tarifas están sujetos a un cargo por servicio de 18% y una tarifa administrativa del 5% de la 
cuenta total. La tarifa administrativa del 5% no representa una propina ni un cargo por servicio de los camareros.

Los precios y las cotizaciones no incluyen el 9.25% de impuesto sobre las ventas. Pagos en efectivo, cheques, o el 
depósito requerido no son reembolsables 30 días de calendario antes del evento.

Paquetes de bar personalizados están disponibles y se pueden negociar. Los elementos del menú están sujetos a 
la disponibilidad del mercado. Ni los anfitriónes ni sus invitados podrán traer licor, cerveza, o vino de afuera a la 

propiedad del recinto ferial. Una multa mínima de $500 además de la tarifa por hora del paquete del bar se aplicará. 
Solo se aplicará si hay licor, cerveza o vino que se traiga al recinto ferial.

Cualquier perturbación, consumo de alcohol por menores de edad o consumo de alcohol comprado no en el recinto 
ferial puede resultar en el evento siendo terminado.

 
Se requiere un depósito de $500.00. Cambios o cancelaciones realizados dentro de 30 días de calendario al evento 

resultarán en la pérdida del depósito.

Servicio de Transporte Disponible $125/hora
Viaje con estilo a su boda, quinceañera o fiesta de cumpleaños. Tenemos el único 

Mercedes Sprinter CEO Jet Van personalizado en la península de Monterey. Tiene capacidad 
para llevar a 9 personas cómodamente, incluyendo 2 sillas de capitán, 2 televisores de 
pantalla de 42 pulgadas, barra de sonido, bar con vasos y copas de champán, WiFi a 

bordo, luces de techo Maybach, asientos de doble costura con soporte lumbar, internet en 
movimiento y transmisión de televisión en vivo. Incluye 2 botellas de champán.

info@rsmginc.com


