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Celebraciones XKALA 

Tenemos el espacio que necesitas para disfrutar al máximo eventos como cumpleaños, 
reuniones de amigos, aniversarios, reencuentros o simplemente venir y pasar un buen 
rato. Nuestros paquetes están pensados para disfrutar tu estancia al máximo en las 
mejores instalaciones. 

Cada paquete está diseñado por nuestras chef’s cumpliendo con los estándares de 
calidad e higiene. 

INTENSE                                                
3 horas 

FUN DAY                                               
4 horas 

RELAX                                                   
5 horas 

Uso de todas las 
atracciones de Xkala 

durante 2 horas* 

Uso de todas las 
atracciones de Xkala 

durante 3 horas* 

Uso de todas las 
atracciones de Xkala 

durante 4 horas* 

Uso de un salón de usos 
múltiples por 3 horas 

Uso de un salón de usos 
múltiples por 4 horas 

Uso de un salón de usos 
múltiples por 5 horas 

Un snack** Un snack** Un snack** 

Una bebida** Una bebida** Una bebida** 

10 invitados*** 10 invitados*** 10 invitados*** 

Precio $3,350.00         
IVA Incluido                  

martes, miércoles y 
jueves 

Precio $3,900.00         
IVA Incluido                  

martes, miércoles y 
jueves 

Precio $4,500.00        
IVA incluido                   

martes, miércoles y 
jueves 

Precio $3,700.00          
IVA Incluido                 

viernes, sábado y 
domingo 

Precio $4,400.00          
IVA Incluido                  

viernes, sábado y 
domingo 

Precio $5,100.00          
IVA Incluido            

viernes, sábado y 
domingo 

* Se deberá especificar el horario para uso de las atracciones y servicio de alimentos. 
**Se deberá elegir un snack y bebida de la lista. 
***El paquete está calculado para 10 invitados con boleto general. 

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
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Los salones de usos múltiples son para una capacidad máxima de 20 personas con 
mesas, sillas, pantalla plana para proyectar videos o imágenes a través de puerto HDMI, 
WiFi, limpieza y recolección de basura. 

Snacks y Bebidas 

Todos los paquetes incluyen un snack que debes elegir de la siguiente lista junto con 
una bebida. 
 

● 9 Nuggets de pollo con 200 gr de papas a la francesa. 
● 1 pizza individual (pepperoni o hawaiana) de 20 cm de diámetro. 
● 3 banderillas acompañadas con 200 gr de papas a la francesa. 
● Jugo de sabor a elegir (manzana, mango, durazno) 250 ml 
● Limonada natural o mineral. 1 vaso (350 ml)  
● Naranjada natural o mineral. 1 vaso (350 ml) 
● Refresco sabor a elegir (7 up, manzanita o mirinda) 355 ml 
● Agua de sabor (sandia, jamaica, limón, piña) 1 vaso (350 ml) 

 
Adicionales 

o 10 litros de agua de sabor (horchata, jamaica, limón, piña) $150.00 (ciento 
cincuenta pesos 00/100 m.n.) IVA incluido. 

o 10 refrescos de sabor (7 up, manzanita o mirinda) $180.00 (ciento ochenta pesos 
00/100 m.n.) IVA incluido. 

o 10 litros de limonada o naranjada (natural o mineral) $350.00 (trescientos 
cincuenta pesos 00/100 m.n.) IVA incluido. 

o 10 botellas 500 ml de agua natural $80.00 (ochenta pesos 00/100 m.n.) IVA 
incluido. 

o 1 entrada $35.00 (treinta y cinco pesos 00/100 m.n.) IVA incluido. 
o 1 postre $35.00 (treinta y cinco pesos 00/100 m.n.) IVA incluido. 
o 1 entrada + 1 Postre $60.00 (sesenta pesos 00/100 m.n.) IVA incluido. 
o Crudités 400 gr en total (apio, pepino zanahoria baby, jícama, limón y tajín) $100 
o 5 L café (incluye azúcar, coffe mate y splenda) $300.00 (trescientos pesos 

00/100 m.n.) IVA incluido. 
o 10 L café (incluye azúcar, coffe mate y splenda) $500.00 (quinientos pesos 

00/100 m.n.) IVA incluido. 
o 1.5 kg galleta surtida $200.00 (doscientos pesos 00/100 m.n.) IVA incluido. 

 
 

• Entradas y Postres 

➢ Coctel de frutas (papaya, melón, sandía y piña). Elegir 3 opciones. 
➢ Pasta tornillo (salsa de 3 quesos o jitomate cremoso) 
➢ Mousse de frutos rojos 1 pz 
➢ Helado chocolate, fresa o vainilla 2 bolas 
➢ Tarta de queso con chocolate 1 pz 
➢ Cupcakes de zarzamora con queso 1 pz 

 
 
 



 

Avenida Hidalgo 201, Col. Santa Clara. 
  Toluca, Estado de México. CP 50090 Tel 722 214 9328 
 www. xkala.mx 

 
 
 

Notas: 
 

1. Cualquier cambio de alimentos o bebidas deberá ser cotizada antes de reservar. 
2. El menú elegido será el mismo para todos tus invitados, por lo que será 

importante que hagas la mejor combinación de los alimentos y bebidas. 
3. Si requieres de algún adicional tendrás que confirmar y pagar al momento de 

liquidar tu paquete. 
4. Cualquier alimento o bebida adicional el día del evento estará sujeto a 

disponibilidad y precio de lista. 
5. No incluye loza adicional al plan de alimentos contratado. 

 
Quiero reservar 

o Indicar el día y horario que desea tener la celebración. Sujeto a disponibilidad. 
o La reservación del espacio deberá realizarse con 20 (veinte) a 15 (quince días) de 

anticipación.  
o Para reservar se deberá cubrir el 50% del plan contratado, 15 (quince) días antes del 

evento.  
o Se deberá liquidar el 100% del plan contratado 7 (siete) días antes del evento. 
o Todos los niños de 3 (tres) años en adelante pagan. 
o No incluye servicio de meseros. 
o Los horarios para celebraciones son de 11 a 19 horas, sin excepción.  
o El último horario elegible para servir alimentos es a las 18 horas, sin excepción. 
o Si el evento es en calidad urgente 6 (seis) días antes del evento, se incurrirá en 

costos adicionales. 
 
 
Menú 
 
o Si requieres de algún menú especial o cambiar ingredientes se deberá notificar con 

7 días antes del evento para cotizar los alimentos nuevamente. 
 
Salones 

Podrás usar las amenidades e instalaciones del salón para: 

✓ Decorar el salón de acuerdo con la temática que gustes. 
✓ Poner música en la pantalla instalada.  
✓ Podrás traer tu pastel y colocarlo en una mesa especial. 
✓ Acceso a internet WiFi. 
✓ Acceso Controlado. 
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Opciones de pago  
 
Transferencia electrónica 

Banco: Citi Banamex 
Titular: Promoción Cultural Mexiquense SA de CV 
Sucursal: 7007 
Cuenta: 7081923 
Clabe Interbancaria: 002 420 700 770 819 234 
Email: atrevete@xkala.mx 

 
Efectivo, Tarjeta de Crédito o Débito. 

Recepción de Xkala de martes a domingo de 10 a 19 horas. 
 
 

Cancelación  

Por causas de fuerza mayor como terremotos, inundaciones, restricción sanitaria 
COVID-19 u otros ajenos a Xkala y Centro Cultural Toluca se reagenda el evento hasta 
que las condiciones sean óptimas. 

En caso de cancelación cinco días antes del evento se cobrará el total (100%) del anticipo. 

En caso de cancelación por parte del contratante de uno a cuatro días previos al evento 
no se hará devolución alguna. Por concepto de “no show”. 

Menos de 10 invitados 

Te recomendamos que invites a un mínimo de 10 personas para que tu celebración sea 
de lo mejor y poder disfrutar sin costo alguno uno de nuestros salones y disfrutar de 
Xkala y Superar tu Limites. 

Cualquier duda comunícate con nosotros 

Email atrevete@xkala.mx 

Teléfono +52 722 214 9328 
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Invitados adicionales 

La siguiente tabla se muestran los precios por invitado adicional a los paquetes 
establecidos. 

INTENSE                                                
3 horas 

FUN DAY                                               
4 horas 

RELAX                                                   
5 horas 

Invitado General 
$335.00 IVA incluido 

 
martes, miércoles y jueves 

 

Invitado General 
$390.00 IVA incluido 

 
martes, miércoles y jueves 

 

Invitado General 
$450.00 IVA incluido 

 
martes, miércoles y jueves 

 

Invitado Acompañante 
$170.00 IVA incluido 

 
martes, miércoles y jueves 

Invitado Acompañante 
$170.00 IVA incluido 

 
martes, miércoles y jueves 

Invitado Acompañante 
$170.00 IVA incluido 

 
martes, miércoles y jueves 

Incluye un snack y una 
bebida* 

Incluye un snack y una 
bebida* 

Incluye un snack y una 
bebida* 

Invitado General 
$370.00 IVA incluido 

 
viernes, sábado y domingo  

Invitado General 
$440.00 IVA incluido 

 
viernes, sábado y domingo 

Invitado General 
$510.00 IVA incluido 

 
viernes, sábado y domingo 

Invitado Acompañante 
$170.00 IVA incluido 

 
viernes, sábado y domingo 

Invitado Acompañante 
$170.00 IVA incluido 

 
viernes, sábado y domingo 

Invitado Acompañante 
$170.00 IVA incluido 

 
viernes, sábado y domingo 

*Se deberá elegir un snack y bebida de la lista. 
 

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
 

 

 

 

 

 


