
Menú de servicios 

• Que incluyen los paquetes  

 

• Lugares , días  y horarios disponibles 

 

• Alimentos 

 

• Mesa de dulces 

 

• Fuentes de sabor 

 

• Suvenires 

 

 

 

• Invitaciones 

 

• Limousines  

 

• Video 

 

• Cabina fotográfica 

 

• Coctelería virgen 

 

• Proceso de contratación 

 

 

 

  

 

En Mis XV en el antro  organizamos la fiesta de tus sueños, contamos con instalaciones  y servicio de primer nivel  para 
hacer de tus XV el mejor día de tu vida! Dejamos lo tradicional a un lado y creamos un concepto  diferente,  especial,  
que tus invitados nunca olvidaran. 

 Mas de 10 años de experiencia 
 Los mejores antros de la ciudad 
 Todos los servicios, un solo proveedor 



Todos los paquetes incluyen 

 

• Personal de servicio  (meseros, barra, seguridad, valet parking y D.J.) 

• Refresco, hielo  & Coctelería sin alcohol  todo el evento 

• Galería fotográfica (100 fotografías digitales en disco) 

• 15 diademas de led  

• 15 lentes de led 

• Pulseras de cyalume 

• Globos para batucada 

• Mechudos para batucada 

• Banner  con fotografía de la festejada  para que los invitados  escriban una dedicatoria 

• Pastel simbólico 

• Ramo de flores 

• 5 horas de servicio 

*La propina no esta incluida, se aplica un cargo adicional del 10% 



Lugares 

Mas de 10 antros, uno cerca de ti! 
Programa tu cita para conocerlos físicamente! 

• Satélite 
• Polanco 
• Condesa 
• Roma 
 
 

• Nápoles 
• San Ángel 
• Pedregal 
• Coapa 

 

Citas para conocer los lugares, viernes y sábados a partir de 
las 8:00 pm  se recomienda agendar con anticipación           

al  Tel. 63 05 69 28           Cel. 55 36 47 39 30  WhatsApp 
Atención de Gil Romero 



Satélite                   Evento de noche 
Domingo a miércoles 
Horario: 9 pm  a 2 am 
Paquete  básico: 
100   personas   $70,000 
200   personas   $95,000 
300  personas   $115,000 

 
Características: 
 Mobiliario lounge 
 Pantallas 
 Luces robóticas 
 Pista de leds 
 Audio profesional 
 Área de fumar 

 
 

Evento de tarde 
Lunes a domingo 
Horario: 3 a 8 pm 
Paquete básico: 
100   personas   $49,000 
150   personas   $61,000 
200   personas   $70,000 
250  personas  $80,000 
300   Personas   $90,000 

Rereferencia: 
Plaza Satélite 
 



Polanco 1                    

 
 
Evento de noche 
Domingo a jueves   
Horario: 8 pm  a 1 am 
Paquetes básico: 
100   personas   $49,000 
150   personas   $59,000 
200   personas   $69,000 
250   personas   $79,000 
300  personas   $89,000 

 
 

Características: 
 Mobiliario lounge 
 Pantallas 
 Luces robóticas 
 Mesas iluminadas 
 Audio profesional 
 

Evento de tarde 
Disponibilidad: 
Lunes a domingo 
Horario: 3 a 8 pm 
Paquete básico: 
100   personas   $35,000 
150   personas   $45,000 
200   personas   $55,000 
250   personas   $65,000 
300  personas   $75,000 

 

Rereferencia: 
Palacio de hierro 



Polanco 2               Evento de noche 
Domingo a miércoles 
Horario: 9 pm  a 2 am 
Paquete  básico: 
100   personas   $90,000 
200   personas   $110,000 
300  personas   $130,000 

 
 

Características: 
 Mobiliario lounge 
 Plasmas 
 Luces robóticas 
 Audio profesional 
 Cielo de led 
 

Evento de tarde 
Disponibilidad: 
Lunes a domingo 
Horario: 3 a 8 pm 
Paquete básico: 
100   personas   $65,000 
150   personas   $75,000 
200   personas   $85,000 
250  personas  $95,000 
300   Personas   $105,000 

Rereferencia: 
Masarik 



Polanco 3               Evento de noche 
Domingo a miércoles 
Horario: 9 pm  a 2 am 
Paquete  básico: 
100   personas   $90,000 
200   personas   $110,000 
300  personas   $130,000 

 
 

Características: 
 Mobiliario lounge 
 Plasmas 
 Luces robóticas 
 Audio profesional 
 Cielo de led 
 

Evento de tarde 
Disponibilidad: 
Lunes a domingo 
Horario: 3 a 8 pm 
Paquete básico: 
100   personas   $65,000 
150   personas   $75,000 
200   personas   $85,000 
250  personas  $95,000 
300   Personas   $105,000 

Rereferencia: 
Masarik 



Nápoles 1                  Evento de noche 
Domingo a jueves 
Horario: 8 pm  a 1 am 
Paquete básico: 
50     Personas   $25,000 
100   personas   $39,000 
150   personas   $49,000 
200   personas   $59,000 
 

 

Características: 
 Mobiliario lounge 
 Pantallas 
 Luces robóticas 
 Karaoke  opcional 
 Terraza  
 Audio profesional 
 

Evento de tarde 
Lunes a domingo 
Horario: 3 a 8 pm 
Paquete básico: 
50     Personas   $17,000 
100   personas   $30,000 
150   personas   $40,000 
200   personas   $50,000 

Rereferencia: 
Plaza de toros 



Nápoles 2                   
Evento de noche 
Domingo a jueves 
Horario: 9 pm  a 2 am 
Paquetes básico: 
100   personas   $50,000 
200   personas   $65,000 
300  personas   $80,000 

 

Características: 
 Mobiliario lounge 
 Luces robóticas 
 terraza 
 Escenario  
 Área de fumar  
 Audio profesional 
 

Evento de tarde 
Lunes a domingo 
Horario: 3 a 8 pm 
Paquete básico: 
100   personas   $35,000 
150   personas   $45,000 
200   personas   $55,000 
250   personas   $65,000 
300  personas   $75,000 

Rereferencia: 
Plaza de toros 



Condesa                    
Evento de noche 
Domingo a miércoles 
Horario: 8 pm  a 1 am 
Paquetes básico: 
100   personas   $50,000 
200   personas   $72,000 
300  personas   $89,000 

 
 

Características: 
 Mobiliario lounge 
 Plasmas 
 Luces robóticas 
 Audio profesional 
 Pista  
 

Evento de tarde 
Lunes a domingo 
Horario: 3 a 8 pm 
Paquete básico: 
100   personas   $35,000 
150   personas   $45,000 
200   personas   $55,000 
250  personas   $65,000 

Rereferencia: 
Plaza Condesa 



Roma 1                   Evento de noche 
Domingo a jueves   
Horario: 8 pm  a 1 am 
Paquetes básico: 
100   personas   $50,000 
200   personas   $65,000 
300  personas   $80,000 

 
 

Características: 
 Mobiliario lounge 
 Plasmas 
 Pista de leds 
 Luces robóticas 
 Audio profesional 
 Cielo led 
 

Evento de tarde 
Lunes a domingo 
Horario: 3 a 8 pm 
Paquete básico: 
100   personas   $35,000 
150   personas   $45,000 
200   personas   $55,000 
250  personas  $65,000 
300   Personas   $75,000 

Rereferencia: 
Plaza insurgentes 



Roma 2                   Evento de noche 
Domingo a jueves   
Horario: 9 pm  a 2 am 
Paquetes básico: 
100   personas   $50,000 
200   personas   $70,000 
300  personas   $90,000 

 
 

Características: 
 Mobiliario lounge 
 Plasmas 
 terraza 
 Luces robóticas 
 Audio profesional 
 

Evento de tarde 
Lunes a domingo 
Horario: 3 a 8 pm 
Paquete básico: 
100   personas   $35,000 
150   personas   $45,000 
200   personas   $55,000 
250  personas  $65,000 
300 Personas   $75,000 

Rereferencia: 
Teatro Silvia Pinal 



Roma 3                   Evento de noche 
Domingo a jueves   
Horario: 9 pm  a 2 am 
Paquetes básico: 
100   personas   $50,000 
200   personas   $70,000 
300  personas   $90,000 

 
 

Características: 
 Mobiliario lounge 
 Luces robóticas 
 Audio profesional 
 

Evento de tarde 
Lunes a domingo 
Horario: 3 a 8 pm 
Paquete básico: 
100   personas   $35,000 
150   personas   $45,000 
200   personas   $55,000 
250  personas  $65,000 
300 Personas   $75,000 

Rereferencia: 
Av. Monterrey entre 
Av. Chapultepec e 
insurgentes 



Roma 4                   Evento de noche 
Domingo a jueves   
Horario: 9 pm  a 2 am 
Paquetes básico: 
100   personas   $50,000 
200   personas   $70,000 
300  personas   $90,000 

 
 

Características: 
 Mobiliario lounge 
 Plasmas 
 Pantallas 
 Luces robóticas 
 Audio profesional 
 

Evento de tarde 
Lunes a domingo 
Horario: 3 a 8 pm 
Paquete básico: 
100   personas   $35,000 
150   personas   $45,000 
200   personas   $55,000 
250  personas  $65,000 
300 Personas   $75,000 

Rereferencia: 
Av. Monterrey entre 
Av. Chapultepec e 
insurgentes 



Evento de noche 
Domingo a  miércoles  
Horario: 8 pm  a 1 am 
Paquetes básico: 
100   personas   $50,000 
200   personas   $70,000 
300  personas   $90,000 

 
 

Características: 
 Mobiliario lounge 
 Plasmas 
 Luces robóticas 
 Audio profesional 
 Pantalla gigante 
 2 niveles 
 

Evento de tarde 
Disponibilidad: 
Lunes a domingo 
Horario: 3 a 8 pm 
Paquete básico: 
100   personas   $35,000 
150   personas   $45,000 
200   personas   $55,000 
250  personas  $65,000 
300   Personas   $75,000 

Rereferencia: 
Insurgentes y eje 10 

San Ángel                   



Pedregal 1                  Evento de noche 
Domingo a jueves   
Horario: 8 pm  a 1 am 
Paquetes básico: 
100   personas   $60,000 
200   personas   $75,000 
300  personas   $90,000 

 
 

Características: 
 Mobiliario lounge 
 Plasmas 
 2 niveles 
 Luces robóticas 
 Audio profesional 
 

Evento de tarde 
Disponibilidad: 
Lunes a domingo 
Horario: 3 a 8 pm 
Paquete básico: 
100   personas   $40,000 
150   personas   $50,000 
200   personas   $60,000 

Rereferencia: 
Plaza Loreto 



Coapa  1                 Evento de noche 
Lunes a domingo 
Horario: 8 pm  a 1 am 
Paquete  básico: 
100   personas   $60,000 
200   personas   $80,000 
300  personas   $100,000 

 
 

Características: 
 Mobiliario lounge 
 Pantallas 
 terraza 
 Luces robóticas 
 2 niveles 
 Audio profesional 
 

Evento de tarde 
Lunes a domingo 
Horario: 3 a 8 pm 
Paquete básico: 
50     Personas   $19,000 
100   personas   $28,000 
150   personas   $36,000 
200   personas   $43,000 
250  personas   $49,000 
300   Personas   $55,000 

Rereferencia: 
Tlalpan y Div. Del norte 



     Alimentos        $ 80 por persona 
 
 Club sándwich  

(con ensalada y pasta fría) 

 

 

 Chapatas 

 (con ensalada y pasta fría) 

 

 

 Combo sushi 

½ rollo de sushi, 

Yakimeshi y ensalada 

 

 

 Hamburguesa 

       Con papas a la francesa 

 

 

 

 Canapés /Bocadillos 

        (6 por persona) 

 

 

 Croissant  

   (con ensalada y pasta fría) 

 

 

 

 Tacos de guisado 

 

 

 

 Hot dogs con papas 

       a la francesa 



Mesa de dulces 
Combinación de dulces enchilados, salados, gomitas, dulces americanos, 
paletas de caramelo, algodones de azúcar, acompañados de bowl de 
palomitas, chicharrones, cacahuates entre otros. 

                                              $2,900  c/100 personas 



Chocolate 
Incluye: Fresa, bombón, plátano y 
chispas de chocolate  (presentación en 
brochetas)  

Chamoy 
Incluye: Fruta de temporada (mango, 
pepino, jícama, piña sandía etc.)  chile 
piquín de sabores, presentación en 
brocheta y vasitos.  

Queso 
Incluye: Nachos, tiras de salchicha de pavo 
frita, papas fritas y crutones (presentación en 
brocheta y botaneros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes 
$2,900 c/u 

Combo 2 fuentes $5,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Suvenires personalizados con serigrafía 

Vasos 
personalizados $12 Pantuflas $38 

Suvenires luminosos 
 

 

 lente fluorescente  $22 

 

 

 

 Sombreros hule espuma $40 

 

 

 

 lente led $ 27 

 

 

 

 Anillo $18 

 

 

 

 Orejitas de Mickey  $30 

 

 

 

 Barra luminosa  $40 

Decoración con 
 globos $2,000 



Invitaciones 
 

Haz  participe de este gran festejo a tus familiares y amigos con una invitación 
original de manera impresa, tenemos varios diseños o también hacemos la 
invitación a tu gusto. 

        $2,500 por 100 invitaciones con 100 boletos  



Limousine Hummer 
4 horas de servicio para 12 personas incluye refresco y agua $6,500 

 



Video 
 

Video en HD  

$6,500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Video 8mm 

         $9,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD interactivo  
Edición de 1 hora 

Cortometraje de 15 minutos 
 con calidad de cine  



Cabina fotográfica 
Fotos instantáneas ilimitadas , 3 horas de servicio $6,500 



Coctelería virgen 

Incluida en todos los paquetes 

  
 Incluye: 
 Jugo de naranja 
 Jugo de piña 
 Granadina 
 Néctar de coco 

 
 Bebidas que se realizan: 

 
 Congas 
 Piñas coladas 

 



1. Agendar cita para visitar los lugares de su interés, se programan en viernes o           
sábado a partir de las 8:00 pm para ver las instalaciones en funcionamiento 
 

2. Apartar la fecha y lugar mediante un anticipo de $5,000 
 

3. Firma de contrato 
 

4. Planes de pago  
 

5. En caso de requerir factura se incrementara el 16% 
 
 
 

Esperando ser favorecidos con su preferencia quedamos a sus órdenes. 
¡Gracias! 

Proceso de contratación 
 


