
Menú Almuerzos Excursiones  
 
IMPORTANTE:  

 ¿Por que comer con nosotros? 

 Apoyas lo nuestro – Somos una empresa 

netamente puertorriqueña y patrocinamos 

alimentos y  productos hechos en Puerto Rico. 

 Nuestros precios son competitivos con  

relación a calidad. 

 Comiendo en nuestras cafeterías podrá 

aprovechar al máximo su estadía en el Parque, 

sin tener que acortar su visita. 

   Por cada doce (12) combos, tendrá  

1 combo gratis de igual o menor precio a los 

ordenados. 

 Está prohibido traer al Parque y a sus facilidades: 

comida, refrescos, jugos, aguas, hielo, 

mantecados, dulces o cualquier otro comestible 

del exterior. 

 Nuestros Precios de Grupo comienzan desde 

$3.19 hasta $5.19 por cada combo. 

 Deberá coordinar el día y la hora de almuerzo  

con un mínimo de 24 horas de anticipación, 

tomando en cuenta la disponibilidad en el 

itinerario de almuerzos.  

 Podrá efectuar su pago en efectivo, ATH o 

Visa/MC débito. NO aceptamos cheques 

Personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La escuela deberá asignar de una a dos personas a 

cargo de toda la transacción. Dicha persona se 

encargara de reunir todo el dinero, realizar la orden 

y hacer el pago. 

 Coquí Forest Café entregará todas las órdenes a la 

persona o personal a cargo de la transacción en el 

área asignada. Dicha persona o personas 

encargadas deberán coordinar  la distribución de los 

almuerzos a cada uno de sus niños. 

 No se dividirán las órdenes por grupo. La persona o 

personas encargadas deberán dividir y coordinar la 

distribución de las órdenes.  

 Los alimentos que se compren en el Coquí Forest 

Café, tendrán que ingerirse en las áreas asignadas 

alrededor de la cafetería y/o en los merenderos. No 

se permiten alimentos en el área de los columpios, ni 

tampoco dentro de los museos y otras facilidades. 

 Contacto: (939)238-5414 / (787)238-8870 / 

(787)428-8070 

 Horario de Oficina: Lunes y Martes 8:00 am a 3:00 pm    
Miércoles a Viernes 8:00 am a 4:00 pm 

Correo: excursionesparque@yahoo.com  

 Yo, ________________________ entiendo y acepto 

los terminos y condiciones establecidos en este 

documento.  

 

 

 

 

 

 

Escuela: _____________________________________         Pueblo: _______________________________________ 

Contacto: ____________________________________         Cantidad de Personas: ___________________________ 

Teléfonos: _______________ / ___________________         Fecha de excursion: _____________________________ 

Email: ______________________________________          Hora de almuerzo: ______________________________           

Combos para Grupos 
 

Cantidad   Combos     Coke   Sprite     Agua 
                      Gratis 

Precio  Ivu Subtotal   

Hot Dog con “Chips” y refresco ó agua      $3.19 $0.37 $3.56  

Pedazo Pizza Queso con “Chips” y refresco ó agua      $4.29 $0.49 $4.78  

Pedazo Pizza Pepperoni con “Chips” y refresco ó agua      $4.39 $0.50 $4.89  

Tenders de Pollo con “Chips” y refresco ó agua      $5.09 $0.58 $5.67  

Cheeseburger 4oz con “Chips” y refresco ó agua      $5.19 $0.59 $5.78  
*De tener algún(os) niño(s) con dietas especiales debe llamarnos o escribirnos para orientarle sobre las alternativas que ofrecemos. 

Coquí Forest Café
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