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ALQUILER SALONES 

El servicio en los salones incluye: equipo de audio (no incluye micrófono), mantelería, servicio de café 
o té y agua pura, conexión wi-fi, sillas ergonómicas, mesas trapezoidales. 
 
 

Salón Santa María……………………………………………………….………..Q200.00 – Con consumo 

                              ………………………………………………………………….Q500.00 – Sin consumo 

Equipado con:  
Televisor de plasma de 42”, pantalla de 125” para proyección con cañonera, sonido envolvente con 
conexión a la computadora o al televisor, pizarrón de fórmica móvil de 105”. 
Montajes: 

• Auditórium (100 personas) 

• Tipo U (40 personas) 

• Tipo Escuela (50 personas) 

• Espiga (50 personas)

 

Salón Los Sabios……………………………………………………………..…..Q200.00 – Con consumo 

                              ………………………………………………………………….Q500.00 – Sin consumo 

Equipado con:  
Pantalla de 90” para proyección con cañonera, sonido envolvente con conexión a la computadora o 
al televisor, pizarrón de fórmica blanca de 105”. 
Montajes:  

• Auditórium (80 personas) 

• Tipo U (34 personas) 

• Tipo Escuela (40 personas) 

• Espiga (50 personas)
 
 

Salón Los Altos…………………………………………………………………...Q200.00 – Con consumo 

                           …………………………………………………………………….Q500.00 – Sin consumo 

Equipado con:  
Pantalla de 90” para proyección con cañonera, sonido envolvente con conexión a la computadora o 
al televisor, pizarrón de fórmica blanca de 105”. 
Montajes:  

• Auditórium (115 personas) 

• Tipo U (60 personas) 

• Tipo Escuela (50 personas) 

• Espiga (80 personas) 
 
 

Salón Santiaguito……………………………………………………….………..Q150.00 – Con consumo 

                              ………………………………………………………..….……..Q400.00 – Sin consumo 

Equipado con:  
Televisor de plasma de 42”, pantalla de 90” para proyección con cañonera, sonido envolvente con 
conexión a la computadora o al televisor, doble pizarrón de 105”. 
Montajes:  

• Auditórium (20 personas) 

• Tipo U (12 personas) 

• Tipo Escuela (15 personas) 

Los salones no tendrán ningún costo en el caso de superar los Q600 de consumo en 
las instalaciones (restaurantes u hospedaje) 

http://www.laborelrefugio.com/
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Salón Candelaria…………………………………………………………..……..Q150.00 – Con consumo 

                              ………………………………………………………..….……..Q400.00 – Sin consumo 

Equipado con:  
Sonido envolvente con conexión a la computadora o al televisor, pizarrón de formica blanca 105”. 
Montajes:  

• Auditórium (25 personas) 

• Tipo U (20 personas) 

• Tipo Escuela (20 personas) 
 

 
 
EXTRAS 
 
Equipo de amplificación (Todo el día) .……………….………...………………………..………….Q75.00 
 
Cañonera (Todo el día) .……………………...……………..…………………..…………….…….Q200.00 
 
Papelógrafo (Todo el día) .……………………...…………...……………..………………..……….Q20.00 
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COMIDAS 

REFACCIONES 

OPCIÓN 1 (a elegir entre) .……………………...…………………………………………………….Q15.00 

• Enchilada de zanahoria 

• Chuchitos con salsa y queso 

• Hotdog tradicional con papalinas 

• Empanada de pollo 

• Rellenito de plátano  

* Todas las refacciones incluyen servicio de té 
 

OPCIÓN 2 (a elegir entre) …………………………………………………………………………….Q20.00 

• Taquito de pollo 

• Empanada vegetal 

• Emparedado tradicional con papalinas 

• Emparedado de pollo con papalinas 

• Volován de pollo 

• Copa de fruta con yogurt 

• Cupcakes 

* Todas las refacciones incluyen servicio de té 

 

ALMUERZOS  

MENÚ 1 (a elegir entre)…………………………………………….………………………….………Q40.00 

• Jocóm de pollo 

• Quichóm 

• Pepián Quetzalteco 

• Cocido de res 

• Pollo agridulce con piña 

• Espagueti con verduras (plato vegetariano) 

• Chow Mein con verduras (plato vegetariano) 

* Todos los almuerzos incluyen sopa o crema del día, tortillas o tamalitos, postre sencillo y refresco natural 
 

MENÚ 2 (a elegir entre)…………………………………………….………………………….………Q55.00 

• Pollo rostizado 

• Pollo en salsa de champiñones 

• Churrasco típico 

• Medallón de pollo a la florentina 

• Pinchos de calabacín (plato vegetariano) 

• Lasaña de berenjenas (plato vegetariano) 

* Todos los almuerzos incluyen sopa o crema del día, tortillas o pan (integral en los platos vegetarianos), 
postre especial y refresco natural 
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CENAS 

• Cena tradicional……….………………………………….…………………………...………Q30.00 

• Tamales …………………….…………………………….………………………….…..……Q30.00 

• Tortilla española……….…………...…………………….…………………………...………Q35.00 

• Lasaña de res con ensalada de güicoy…......…………….……………………….….……Q35.00 

* Todas las cenas incluyen café o té, tortillas o pan 

 

DESAYUNOS  

OPCIÓN 1 (a elegir entre)………………………………………….………………………….………Q30.00 

• Chapín 

Huevos a la ranchera acompañados de frijoles refritos negros, queso, plátanos fritos, tamalitos 
tostados o tortillas, té de maíz tostado o café 

• Santiaguito 

Omelette relleno de vegetales bañado en salsa roja con chile chipotle, acompañado de frijoles 
volteados con nachos, una rodaja de fruta de temporada, pan o tortillas, té o café 

 

OPCIÓN 2 (a elegir entre)………………………………………….………………………….………Q35.00 

• Del Campo 

Huevos revueltos con tomate y cebolla, acompañados de frijoles refritos, plátanos hervidos y una 
tortilla con queso, tortillas, jugo natural, té o café 

• Del Bosque 

Porción de avena, porción de frutas de la estación con yogurt y granola, una rodaja de pan tostado 
con mermelada, té o café 

 

OPCIÓN 3 (a elegir entre)………………………………………….………………………….………Q40.00 

• Santa María 

Dos huevos estrellados bañados en salsa roja y salsa verde, acompañados de queso, plátanos fritos, 
frijoles volteados con dos nachos, tortillas, jugo natural, té o café 

• La Casita 

Huevos revueltos con un chorizo, acompañados de frijoles al gusto, crema, queso, pan tostado con 
mermelada, jugo natural, té o café 
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HOSPEDAJE 

HOSTAL EL VALLE  (Capacidad: 30 personas) 

• 8 habitaciones dobles 

• 2 habitaciones triples 

• 2 habitaciones cuádruples 

Habitación doble…………………….…………..………………….……………..……Q80.00 por persona 

Habitación triple/cuádruple…………………………………….……………...………Q70.00 por persona 

 

HOSTAL EL BOSQUE  (Capacidad: 44 personas) 

• 2 habitaciones dobles 

• 10 habitaciones cuádruples 

Habitación doble………………..…….…………………………….……………..……Q80.00 por persona 

Habitación cuádruple……………...…………………….……………………..………Q70.00 por persona 

 

    

 

 

TRANSPORTE 

• Viaje de Quetgo., a Labor el Refugio y viceversa (máx. 40 personas) ………….……Q 300.00 

• Viaje de Quetgo., a Labor el Refugio y viceversa (máx. 60 personas) ……………….Q 350.00 

• Viaje fuera de la ciudad (municipios de Quetgo.) (máx. 40 personas) ………...……..Q 600.00 
 

 

 


