
 Recibiendo
con Estilo en

Navidad



Planeación del Evento.

Diseño de Menús.

Doblado de Servilletas.

Los Diferentes Estilos de Servicio.

Cuidado en los Detalles.

La Secuencia del Menú. Ritmo del
Servicio.

Decoración y Flores en la Mesa.

Hospitality and Butler se dedica a entrenar y
a capacitar al más alto nivel de servicio de
Hospitalidad y Mayordomía.  Enfocados en
perfeccionar las técnicas en el servicio a
través de capacitaciones, consultorías y
asesorías que brinda alrededor del mundo.

SPM Gourmet es un espacio creado para
capacitar a la mujer en el mundo de las “artes
culinarias”.  Ofrece cursos de vanguardia con
especial interés en la salud y bienestar
familiar. Se distingue por la instrucción
especializada y profesional,  con los más
altos estándares e innovación tecnológica en
un ambiente relajado y cordial.

Hospitality and Butler y SPM Gourmet han
coincidido en su pasión por la hospitalidad y
el servicio de excelencia; desarrollando un
curso de hospitalidad, enfocado a recibir con
estilo en Navidad. 

CURRÍCULUM

Recibiendo con Estilo en Navidad



La tarjeta del menú en la mesa.

Iluminación y Entretenimiento.

Digestivos y Puros.

Lista de Verificación del Evento.

Montaje de Mesa Navideña. 

Etiqueta en la Mesa:
Presentación de la Servilleta.
Modales en la Mesa.
El Rol del Host y Hostess.
Asignación de Lugares y Precedencia
a la Mesa.
Regalos y Tarjetas de Agradecimiento.

Cocktail Party:
Cheese Board.
Hors D'oeuvres y Appetizers.

Presentación de la Cena Navideña:
Sopa.
Ensalada.
Plato Fuerte.

Postres:
Presentación y Montaje de Pastelería y
Postres Navideños.
Frutos y Dulces.

Christmas Staples:
Cookie Box.
Hot Chocolate Bar.
Edible Favors.

Servicio de Vino.
Presentación de botella y corcho.
Decantador.
Temperatura de servicio.
Almacenamiento y conservación en
casa.
Sinergia con los alimentos.



Por la tarde, al final del último día de
curso: Graduación con entrega de
certificados.

MasterClass de 2 días. 
Valor del curso: $7,900 MXN por persona.  

Té, café y snacks incluidos.

Instructores: Montserrat Barros (Fundadora de
Hospitality and Butler / Consultora
Internacional de Hospitalidad), Swami Parra
(Chef Cordon Bleu / Fundadora SPM
Gourmet) y Paula Alatorre (Sommelier).

Horarios:
10:00 a 16:30 hrs.

Fechas: 
11 y 12 de Noviembre 2020.

Lugar:
Ciudad de México.

Correos de contacto: 
gh@hospitalityandbutler.com

Idioma: 
El curso se impartirá en español.

Algunos testimonios de nuestros clientes:

"Como siempre, su apoyo es
invaluable para seguir creciendo

hacia un servicio de clase mundial".

Ignacio Mendoza / Grand Velas
Los Cabos

"Nos sentimos halagados y
afortunados de aprender de su
experiencia, conocimiento y
pasión por la hospitalidad".

Fernanda Morales / Share at Sea


