
Parkway by the Lake
25212 W. Lake Shore Dr.

Ingleside, IL 60041

Parkway Banquets Salon
657 Railroad Ave.

Round Lake, IL 60073

Llamar / Texto: (847) 373-1237  |  www.parkwaybanquetsil.com 
¡Más de 599 reseñas de 5 ESTRELLAS!

 PAQUETES DE BANQUETES PARKWAY 

Ya sea que esté planeando una fiesta grande o pequeña, ¡encontrará todo lo que necesita para la celebración perfecta en 
Parkway Banquets! ¡Danos la visión que tienes para ese día especial y lo haremos realidad! Podemos personalizar un 
paquete que se ajuste a sus necesidades y a su presupuesto. 

Tenemos DOS lugares elegantes y sofisticados para que usted elija:
•  Parkway Banquets Salón en Round Lake, con techos altos, candelabros de cristal y capacidad para más de 400 personas.
•  Parkway by the Lake en Ingleside, directamente en Long Lake, con hermosa vista al lago y espectaculares puestas de sol  

y capacidad para 200 invitados.

¡Visita la página “Photo Gallery” en nuestro sitio web para ver fotos espectaculares de ambos lugares! ¡Ofrecemos servicio 
de manteleria , fundas para las sillas, una gran variedad de cintas de colores para los monos y una extensa variedad de 
centros de mesa. Sillas estilo Chiavari disponible para una tarifa adicional.

Visítenos por favor en www.parkwaybanquetsil.com

PAQUETE DE EVENTO DE ORO (GOLD)
•  Incluye porcelana, cristalería y platería (platos vasos de 

cristal y cubiertos)

•  Elija entre una extensa variedad de centros de mesa con 

un toque de color de su eleccion

PAQUETE EVENTO PLATA (SILVER)   
•   Incluye platos, vasos y cubiertos desechables

•  Le proporcionaremos un hermoso centro de mesa con 

toques de su color favorito

 SELECCIONES DEL MENÚ  

Parkway Banquets ofrece auténtica comida mexicana preparada por nuestro increíble personal, ¡y también algunos platillos americanos. 
Tenemos variedad de opciones para elegir. ¿Estás buscando algo especial que no esté en la lista¡Háznoslo saber y lo haremos por ti! 
Dejaremos nuestro extraordinario buffet todo el tiempo que desee, para que todos los invitados tengan la oportunidad de disfrutar del 
buffet de su eleccion.
 
APERITIVOS: chips con salsa y/o guacamole, galletas con queso y aderezo de espinacas, o vegetales y aderezo

PLATILLO PRINCIPAL: Barbacoa, carnitas, pollo, fajitas de res ;fajitas de pollo o carne de puerco en salsa (verde o roja) 

PASTA: mostaccioli, , espagueti blanco ; macarrones con queso 

ENSALADAS: Ensalada César, Ensalada De Papa, Ensalada De Macarrones, Pasta con vegetales , Nopales O Fruta Fresca 

PURE DE PAPA (con queso y tocino) ARROZ mexicano FRIJOLES: refritos   Nota: Tortillas, salsa roja y verde incluidas 

POSTRES: Nuestras panaderías pueden proporcionar un pastel en niveles, un pastel de hoja o pastelitos en una variedad de sabores.
  
OPCIONES DE BAR: Puede elegir entre dos opciones boletos para cerveza/o bebidas o  efectivo deacuerdo a lo que usted elija.
 
TENGA EN CUENTA: Tarifa de camarero, personal de seguridad, tarifa del personal y 7% de impuestos agregados a cada factura. ¿Está 
buscando excelentes recomendaciones de proveedores? ¡Consulte la página “Proveedores que amamos” (Vendors We Love) en nuestro sitio web! 



❑ PARKWAY BANQUETS SALON ROUND LAKE                ❑ PARKWAY BY THE LAKE INGLESIDE

Nombre de persona encargada ___________________________________   Celular # ________________________

Fecha de hoy __________________________  Correo electrónico ________________________________________

Fecha del evento ______________  Estimado núm. de personas ________  Información de contacto: 847-373-1237 

Mesas, sillas, manteles y servilletas

Fundas de las sillas y listones multicolor  @  $ __________ por persona x ________ invitados

$ ____________ Paquete Gold: Porcelana, cristalería, platería, centro de mesa deseado

$ ____________ Paquete Plata: Todo desechable con un especial centro de mesa

$ ____________ Aperitivos: chips con salsa o guacamole, galletas con queso y aderezo de espinacas,
                           vegetales con aderezo

$ ____________ 2 carnes, frijoles, arroz, 6 ensaladas, pasta, papa

$ ____________ 3 carnes, frijoles, arroz, 6 ensaladas, pasta, papa

$ ____________ Otras opciones de alimentos _____________________________________________

$ ____________ / persona - Pastel de nosotros / Parkway _____  ¿Trae su propio pastel? _____

$ ____________ / persona - Soda; agua y cafe disponibles durante el evento

$ ____________ / boleto - Boletos de cerveza # _______ x $ _________  O efectivo _______

$ ____________ Tarifa del personal de la barra fiestas grandes se requeriran 2 personas para la barra

$ ____________ Tarifa del personal de seguridad, fiestas grandes se requeriran 2 personas de sequridad

$ ____________ Cargo de personal

SUBTOTAL ESTIMADO .................................................................................................................... $

$ ____________ 7% de impuestos           MÁS IMPUESTOS ..............................................................$

$ ____________ Total estimado para su evento basado en el número de personas ................................$

$ ____________ Propinas Opcional          .............................................................................................$

$ ____________ Los pagos de depósito con tarjeta de crédito tienen un cargo extra 4%
                           que nos cobran a nosotros ..........................................................................................$

CANTIDAD TOTAL ESTIMADA DEBIDA ........................................................................................$

Menú y detalles 1 mes antes ______ Pagar el saldo final una semana antes del día del evento ______


