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El precio del salón es requerido como depósito para reservar su fecha. El
depósito no es reembolsable en caso de cancelación. El balance se debe de pagar
3 semanas antes del día del evento. Si el pago no se recibe, el Melody reserva el
derecho de cancelar su evento.

Renta del Grand Ballroom

Domingo-Jueves
$2,800
Viernes-Sabado
$3,400

200-400 personas

Renta del Eastside Ballroom

Domingo-Jueves
$1,800
Viernes-Sabado
$2,400

75-170 personas



Acceso al salón des de las 10 am



6 horas de evento ($500 por cada hora extra)



Bajilla, cubiertos y vasos



Mesas y sillas



Personal de servicio



Servilletas y manteles de tela color blanco o negro



Servicio de corte de pastel



Cidra incluida para la mesa de honor



Centros de mesa opcionales: espejo y dos pequeñas velas
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Soda, Café & Limonada de Fresa (uno por persona)



Ensalada de Col



Ensalada Caesar



Fruta de Temporada



Fruta de Temporada



Chips de Tortilla



Pan de Ajo



Tortillas



Vegetales Rostizados



Frijoles y Arroz Mexicano



Penne Pasta con Salsa Alfredo o Mariana



Guisado de Pollo con Salsa Verde



Pechuga de Pollo Rostisada con Salsa

y Papas



Alfredo Poblana

Carnitas



Cilantro & Cebollas Picadas



Queso Parmesano Rayado



Salsa Verde y Roja



Jalapeños & Zanahorias en Escabeche



Limones



Queso Fresco



Jalapeños & Zanahorias en Escabeche



Birria +$2 por persona



Fuente de chocolate con fruta, galletas, & más delicias para bañar en chocolate +$5
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Un cargo del 20% ha sido agregado a nuestro servicio de bar como gratificación.



Este paquete incluye los cargos de solamente una instalación de bar y un
bartender.

En el Melody Ballroom servimos una amplia gama de vinos de la costa oeste, también
podemos adquirir variedades de vinos específicos bajo pedido. Cada caja contiene 12
botellas de (750ml) o aproximadamente 50 vasos.

$300 por caja

Cervezas locales y de temporada siempre son disponibles así como también cerveza de
importación. Cada barril de cerveza contiene 125 vasos.
$420 por barril
$480 por barril

Sobre pasa las expectativas de tus invitados ofreciéndoles un coctel de nuestra
especialidad como un blood orange margarita, strawberry lemon drop, piña colada o
martini de jengibre y pera. Cada tanda contiene de 75 a 100 cocteles, dependiendo el
vaso en el que se sirva.

$400 por tanda
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