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RESERVA DE EVENTOS

¡GRUPO NAYA AGRADECE SU PREFERENCIA!

Es un honor para nosotros poder servirle en su evento en The 
Green House, San Benito, a continuación nuestro reglamento 
de eventos como garantía de nuestro servicio.

La toma de reserva de eventos puede realizarse de lunes a viernes en 

horario de 8 am a 6 pm.

La reserva del evento será en base a la disponibilidad de espacios en el 

libro de reserva.

Para que la reserva del evento sea efectiva debe de cancelar el 50% de 

anticipo del total del evento y firmar el reglamento de eventos. El 

abono lo puede hacer en el restaurante o de manera electrónica 

(envió de POS para tarjeta, link de pago de Pay Phone o transferencia 

bancaria enviado comprobante de abono para verificación).

La confirmación se requiere con mínimo de 5 días hábiles antes del 

evento. De lo contrario nos reservamos el derecho de quitar la        

reserva del libro de reservas y utilizar el espacio para otros eventos.

La reserva del área debe de respetar la ocupación máxima definida por 

cada espacio, ya que contamos con aforo máximo por área por         

seguridad de nuestros clientes.

Se requiere la validación física por el anfitrión del evento del área a 

reservar para garantizar que cumpla las expectativas del responsable 

del evento. Contamos con la desinfección y sanitizacion de mesas y 

sillas para su mayor seguridad.

Para reservar el restaurante con exclusividad para su evento se pedirá 

un mínimo de 150 invitados con un consumo mínimo de $20.00 por 

persona en un tiempo máximo de 4 horas.
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RESERVA DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS

DECORACIÓN DEL EVENTO

Puede solicitar nuestro Menú de eventos por correo electrónico: 

thegreenhouse.gerencia@gmail.com o a nuestro teléfono            

+(503) 7601-9518

El menú para su evento debe de ser confirmado con mínimo de 5 días, 

y 7 días más de 100 invitados, para prepararnos con los insumos 

necesarios para su evento.

Se permite seleccionar máximo de 2 opciones del menú para el evento 

(50%-50%).

El restaurante garantiza tener disponibilidad de 5 platos adicionales a 

su disposición en caso de que se extienda el número de personas 

confirmadas.

La decoración del evento corre por su cuenta, no contamos con elementos          

decorativos. No permitimos elementos decorativos que genere basura como 

confeti, brillantina, bengalas, �guritas, etc. puede colocar la decoración con 1 

hora antes de su evento siempre y cuando se tenga la disponibilidad del espacio 

reservado.

No se permite pegar, clavar, tachuelar, grapar, nada en las paredes, techos,             

mobiliario ni elementos decorativos de cualquier área del restaurante o salones 

de evento.

La decoración de salones y restaurante es inamovible NO se puede retirar, cambiar 

en decoración de eventos.

EL MENÚ ESPECIAL DE EVENTOS APLICA PARA GRUPOS
MÍNIMO DE 15 INVITADOS.
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SERVICIO DE ALIMENTOS

La reserva del evento está considerada para 2 horas, por lo que le  

suplicamos apegarse al horario establecido, hora o fracción adicional 

tendrá un recargo de $25.00 dentro de nuestro horario de atención y 

$50.00 fuera de nuestro horario.

Los aires acondicionados e iluminación de los salones de eventos se 

encenderán media hora antes de la realización del evento.

No se permite traer ningún tipo alimentos que no sean preparadas por 

el restaurante.

Le solicitamos y recomendamos apegarse al horario acordado para el 

servicio de los alimentos, ya que los alimentos se preparan a la hora 

acordada para su evento, de no cumplirse la hora establecida pueden 

sufrir retraso en el servicio ya que contamos con otros eventos y 

servicio de restaurante, y puede afectarse la calidad de los alimentos 

a servir. En caso de cualquier retraso por favor comunicarlo por lo 

menos media hora antes con el personal de servicio, para adecuar en 

la medida de los posible otras ordenes en cola.

Recomendamos nuestros postres que se presentan el en menú.

Está permitido traer postres o pasteles fuera de nuestro menú con un 

recargo adicional según la siguiente tabla:

El recargo por postre incluye: Loza y cubertería para el servicio.     

Nuestro personal de servicio puede asistir en partir el pastel si usted 

lo desea. El pastel o postres sobrante se entregará en la misma caja 

el cual es recibido, no se entregan platos ni cubiertos desechables, si 

se requieren tendrán un costo adicional. (cuanto será el coste)

No aceptamos guardar postres antes del día del evento, solo se   

guardarán al momento del inicio del evento para servirse al final del 

mismo. Los postres traídos por el cliente serán revisados frente al 

encargado del evento para comprobar la condición del mismo.

Recargo por postre (Menos de 20 Invitados ) 

Recargo por postre (20 a 40 Invitados )

Recargo por postre (de 40 Invitados en adelante )

$5.00

$10.00

$15.00
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DECORACIÓN DEL EVENTO

No se permite traer bebidas que no sean de nuestro menú excepto 

destilados, licores y vinos, pagando el respectivo descorche por 

botella. El descorche de destilados y licores incluye: Hielo, Limón, 3 

sodas y uso de cristalería. Descorche de Vinos y Espumantes incluye: 

Hielo en cubitera y uso de cristalería.

Recomendamos moderación con el consumo de bebidas alcohólicas. 

Nos reservamos el derecho de admisión y permanencia.

Los platos confirmados serán servidos y/o entregados en su totalidad 

el día del evento. No se permite cambio de cantidad de platos el 

mismo día del evento esto debe de hacerse con 72 horas de              

anticipación. En caso de no presentarse la totalidad de invitados se           

entregarán los platos restantes al encargado del evento.

Por efectos de decoración, ambientación e higiene nuestras mesas no 

usan manteles. No contamos con mantelería ni servilletas de tela.

En el caso de alquiler de mantelería y/o servilletas de tela no nos hace-

mos responsables por desperfectos ni aceptamos dejarlos en depósi-

to, al finalizar el evento se debe de retirar este material.

El restaurante cuenta con su material en el cual servimos los eventos 

(Mesas, Sillas, Platos, Cubiertos, Vasos, Copas, etc.) de línea y de uso 

para nuestros clientes. Si requieren de material especializado deberá 

ser traído por el cliente.

Cualquier material o equipo externo deberá ser traído en cajas o 

depósitos los cuales serán revisados por el personal del restaurante.

Precio de descorche de destilados y licores por botella 

(700-750ml) es de $15.00 y (1000-1500ml) $20.00

Precio de descorche de vinos y Espumantes por botella 

(700-750ml) es de $10.00 y (1000-1500ml) $15.00



E

V
E

N
T

O
S

RESTRICCIONES

El material externo (Platos, cubiertos, copas, vasos, etc.) en ningún caso 

entrará este material en el área de lavado para evitar pérdidas y    

desperfectos, al finalizar el evento se colocarán en las respectivas 

cajas y serán entregadas al responsable del evento. Ningún material 

y/o Equipo puede quedar en depósito, debe de ser retirado al 

finalizar su evento.

Si usted necesita hacer uso de la TV solicitarla con anticipación          

(disponibilidad dependerá del área a reservar). No contamos con 

cable HDMI.

No contamos con equipos audiovisuales, eléctricos, electrónicos 

(Proyectores, DVD, CD Players, Tablet, Laptops, Computadoras,   

Grabadoras, Radios, Extensiones, Regletas, etc.) En los eventos 

deben traer su material y equipo.

No contamos con material de oficinas: Bolígrafos, lápices, hojas,        

grapadoras y grapas, cuadernos o libretas, clips, sacapuntas,           

Memorias USB. etc.)  En los eventos deben traer su material y equipo. 

No contamos con servicio de Impresiones o fotocopias.

No se permite la entrada ni permanencia de ningún tipo de armas de 

fuego, blancas o corto punzantes en cualquier área de eventos o 

restaurante. En caso de personal de seguridad, chofer, motorista, 

etc., deben de permanecer fuera de las instalaciones del restaurante.

Está prohibido bloquear cualquier entrada, circulación o salida de   

nuestros clientes y/o de nuestro personal.

No se permite eventos o actividades que generen ruido y/o molestia a 

los clientes del restaurante: música, pitos, tambores, reventar globos 

y cualquier elemento de ruido.

Prohibido el uso de pólvora u cualquier uso de fuegos artificiales en 

cualquier área del restaurante o salones de eventos.

No se permiten equipos generadores de energía que sobrepasen la 

capacidad eléctrica de los salones y/o áreas. Cualquier equipo      

eléctrico podrá ser evaluado por nuestro equipo técnico y nos         

reservamos el derecho de no permitir el uso en nuestras                        

instalaciones.
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No se permite la entrada ni permanencia de ningún tipo de armas de 

fuego, blancas o corto punzantes en cualquier área de eventos o 

restaurante. En caso de personal de seguridad, chofer, motorista, 

etc., deben de permanecer fuera de las instalaciones del restaurante.

Está prohibido bloquear cualquier entrada, circulación o salida de   

nuestros clientes y/o de nuestro personal.

No se permite eventos o actividades que generen ruido y/o molestia a 

los clientes del restaurante: música, pitos, tambores, reventar globos 

y cualquier elemento de ruido.

Prohibido el uso de pólvora u cualquier uso de fuegos artificiales en 

cualquier área del restaurante o salones de eventos.

No se permiten equipos generadores de energía que sobrepasen la 

capacidad eléctrica de los salones y/o áreas. Cualquier equipo      

eléctrico podrá ser evaluado por nuestro equipo técnico y nos         

reservamos el derecho de no permitir el uso en nuestras                        

instalaciones.

CONDICIONES DE PAGO

Uso de Mascarilla obligatorio dentro del restaurante y al ingreso de este. 

Toma de temperatura y aplicación de alcohol gel es obligatorio para la 

entrada y permanencia en el restaurante. Nos reservamos el derecho 

de admisión y permanencia.

El encargado del evento (Firmante) será siempre responsable del 

mismo. En caso de desperfectos en las instalaciones, daño de equi-

pos, materiales, etc) se hará una previa valoración de estos con los 

encargados y si se consideran daños graves el responsable deberán 

de pagarlo en su totalidad.

Las promociones y/o descuentos no son válidos en menú de eventos, 

menú especial y descuentos sobre otras promociones y/o descuentos

Para hacer la reservación con nosotros debe presentarse al restaurante 

seleccionado a dejar el anticipo, el cual será descontado de la cuenta 

final el día del evento, este anticipo también se puede hacer a través 

de pago electrónico o transfencia bancaria.

Al pagar se le entregara una factura azul (en el caso de presentarse al 

restaurante), la cual debe traer el día del evento para poder realizarle 

ese descuento, si el pago es por medio electrónico debe de presentar 

con anticipación el pago electronico para registro y aplicación a la 

cuenta del evento.

Solo se permite pago en efectivo, tarjeta de crédito/débito o transfer-

encia bancaria; NO se aceptan cheques.

Food Trends, S.A de C.V

Banco America Central

Cuenta corriente: 200935179

Reportar a ambos correos: 

                      gerencia.thegreenhouse@gmail.com

                      gogreen.asistencia@gmail.com
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Para pagos con tarjeta se solicita el DUI físico. 

El anticipo es reembolsable en consumo, hasta con 72 horas de            

anticipación.

No hay devolución de dinero.

El Crédito fiscal solo se brinda a Giro Restaurantes o relacionados.

Se acepta exento de IVA (cuerpo diplomático, extranjeros, etc.) Deben 

de presentar el Carnet de Exento de Iva físico para poder aplicar el 

descuento.

Para los Grandes contribuyentes que deseen el 1% de retención debe 

de presentar el documento físico de grandes contribuyentes.

Todos nuestros precios están en dólares de los Estados Unidos de 

America. Nuestros precios incluyen IVA.

Todos los servicios tienen el recargo del 10% de propina.

Cualquier consulta puede escribirnos al 
7601-9518

o llamarnos al 
2564-8283 y 2564-8282.


