
Eventos



Somos una empresa dirigida y operada por profesionales de la industria 
gastronómica, nos esforzamos día a día para complacer a todos nuestros clientes 
y brindarles lo mejor de nosotros en cuanto a calidad y servicio.

Contamos con más de 15 años de experiencia en el ramo, nuestros productos son 
únicos, contamos con una amplia variedad de platillos para amenizar tus eventos.

Hamburguesas gourmet.
Pan casero.
Carne importada.
Quesos importados.
Equipo especializado.

Recetas únicas.
Materia prima de excelente calidad.
Manejo higiénico de alimentos.
Excelente presentación del personal.
Excelentes precios.

¿Quienes Somos?



festejar con nosostros
No pagaras un salón de fiestas.
No gastaras en meseros.
Nosotros lo hacemos por ti.
Cordialidad.
Accesibilidad.

Garantía en tus alimentos.
Variedad y versatilidad en comida.
Puedes pagar con tarjeta y a meses.
Todo en un solo lugar.
Nos ajustamos a tu presupuesto.

frecuentes
¿CUANTO TIEMPO DURA EL SERVICIO?
Normalmente 2 horas, pero nos podemos extender según 
tu necesidad, la permanencia en el lugar de 5 horas.

¿Puedo poner música propia?
Siempre y cuando tu traigas el equipo de audio, si… aunque 
la música del restaurante es muy amena.

¿PUEDO DECORAR EL LUGAR?
Claro que si!!!

¿TIENE DESCORCHE?
Si, pero esta limitado a 1 botella por cada 10 personas ya 
que es un lugar 100% familiar.

¿PUEDO TRAER MI PASTEL Y DULCES?
Por supuesto.

¿TIENEN LUGAR PARA PIÑATAS?
Contamos con ello.



para eventos en restaurante
Opción #1

Come todo lo que gustes del menú por un solo precio!!!
(No incluye servicio de bebidas alcohólicas, malteadas  
postres y café)

Adultos $279 Niños (Menos de 12 años) 

10% de descuento para 30 personas.
15% de descuento para 40 personas.
20% de descuento para 50 personas.
25% de descuento para 100 personas.

$179 

Hamburguesas clásicas con papas y refresco.
Adultos$159 Niños (Menos de 12 años) $119

Opción #3

Opción #2
Selecciona la lista de platillos de nuestro menú y obtén 
descuentos en tu consumo global a partir de 30 personas.

En todos los casos, cuentas con nuestra garantía de servicio 
y satisfacción total algo que nos caracteriza es la 
abundancia en el servicio por lo que ningunos de tus 
invitados se quedara con HAMBRE!!!

Para poder apartar fecha para tu evento en el restaurante, 
deberás dejar un anticipo del 25% el resto lo podrás pagar 
al final de tu estancia.

(A partir de 20 personas)

(A partir de 10 personas)

(servicio de alimentos y bebidas, limitado a 2 horas)



para eventos en domicilio
Opción #1

Hamburguesas, hot-dogs, alitas, costillitas, papas a la 
francesa y hasta pizzas, todo ilimitado por tan solo…
(El servicio esta limitado a 2 horas).

Adultos $249 Niños (Menos de 12 años)

10% de descuento para 30 personas.
15% de descuento para 40 personas.
20% de descuento para 50 personas.
25% de descuento para 100 personas.

$149

Hamburguesas clásicas con papas.
Adultos$135 Niños (Menos de 12 años)$105

Opción #3

Opción #2
Selecciona la lista de platillos de nuestro menú y obtén 
descuentos en tu consumo global a partir de 30 personas.

En todos los casos, cuentas con nuestra garantía de servicio 
y satisfacción total algo que nos caracteriza es la 
abundancia en el servicio por lo que ningunos de tus 
invitados se quedara con HAMBRE!!!

Todo servicio requiere de un 50% de anticipo para poder 
apartar fecha, el 50% restante deberá pagarse antes de 
comenzar el servicio.

(A partir de 30 personas)



Nuestros deliciosos pan hecho en casa, carne angus, quesos importados, 
dispensadores de aderezos y toppings para tus alimentos, picante, servilletas, 
platos desechables, etc...

El servicio a domicilio tiene una duración no mayor a 2 horas a partir de que se 
sirve el primer alimento. El servicio a domicilio se da directamente desde el 
camión, por lo que deberás considerar que tus invitados tendrán que acercarse a 
el para pedir sus platillos y ponerles lo que ellos gusten.

El camión tiene una dimensión de 6 metros de largo, 3.5 metros de alto y 2.5 
metros de ancho, por lo que deberás considerar que pueda entrar al lugar de tu 
evento, también requerimos una toma de corriente a 110 voltios para conectar la 
extracción de humos.

incluyen

Para mas información a cerca de nosotros, entra a:

www.hamburguesasdelchef.com

TELÉFONO 
595 955 8467  |  595 955 3061

Emiliano Zapata #208 
C.P. 56105. Texcoco, Estado de México.

Hamburguesas del Chef Texcoco hambdelchef

TENEMOS SISTEMA DE FACTURACIÓN

menu.hamburguesasdelchef.com


