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Descripción Servicio Todo Incluido
Amplios jardines ornamentales con senderos y alamedas iluminados corn antorchas, braseros y faroles;  dos recintos diferentes 
para el cóctel y ceremonia o la fiesta en sí: gran toldo junto a la cosona clásica con su fuente de agua y el maravilloso salón de 
460 metros cuadrados, ampliables, lámparas de lágrimas, laterales tranparentes y mobiliario lounge, fanales 
retroiluminados, mesas-isla decoradas, esferas disco en la pista de baile, etc.

Completísima infrestructura en cocina, quincho y asador de corderos al 
palo; baños para mujeres, hombres y personas con movilidad reducida 
con aseo permanente; salita de la novia con baño privado; guardarropía 
con personal propio; recinto del DJ; estacionamiento interior para 170  
vehículos con acomodador, piscina ornamental; área de juegos 
infantiles; generador eléctrico, etc.

UN ESPACIO ÚNICO Y LLENO DE MAGIA
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BANQUETERÍA COMPLETA

Personal altamente especializado bajo la direccion de chef, 
maitre y ayudantes de cocina.
Mesas cuadradas o redondas (Disponibilidad de sillas 
Chiavari sin costo adicional)
Cristalería y vajilla cuadrada o redonda.
Decoración buffet y mesas en diferentes estilos, mesas 
provenzales de apoyo. Amplia variedad en arreglos florales 
para centros de mesa.
Decoración completa en salón de acceso, hall y baños.
Montaje de ceremonia con 70 sillas Chiavari.
Traslados

MOBILIARIO LOUNGE

Completa ambientación sector cóctel en jardines.
Lounge de colores con cojines.
Mesas de pallets con  oreros y detalles de decoración
Fardos de paja con diferentes tapices.
Guirnaldas con banderines de colores.
Iluminación de color en jardines y acceso de la carpa.
Antorchas.
Juego de Lounge.

INCLUYE 
SONIDO E ILUMINACIÓN

6 parlantes aéreos Samson o DB technologies c/pedestales
 de 12”.
1 micrófono inalámbrico ShureSM58.
2 cabezas móviles.
Control DMX.
2 efectos led.
Máquina de humo.
Proyector y telón.
Iluminación dirigida a  centros de mesa desde altura con 
pines.
Iluminación perimetral del salón( 18 par de led color a 
elección).
Iluminación bu�fets (par led).

Para 2 personas según calendario de degustación.
Sin cargo dentro del paquete

DEGUSTACIÓN

(Dj, sonidista, animación en o�f , música a elección)
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Menú Top

Pinchos de Mozzarella y Prosciutto con pesto de albahaca.

Rollito de jamón serrano con pimientos al queso Philadelfia.

Ceviche de setas al jengibre y cebolla morada.

Salmón, apio y toques de jengibre.

Ceviche de corvina y salmón hierbas y limoneta.

Tártaro de atún con palta y mango.

Pincho de tomate cherry, queso de cabra y mousse de albahaca y 
aceite de oliva.

Rollo de Prosciutto con pimientos al queso Philadelfia.

Roll de berenjena con ricota y cebollín.

( elegir 13 bocaditos)

COCTEL

Champiñones rellenos de pimientos asados y queso de cabra.

Camarón ecuatoriano apanado en panco y coco en salsa de mango y 
miel.

Pincho camarón ecuatoriano con salsa agridulce.

Pinchos de solomillo envuelto en panceta con salsa Carmenere.

Pincho de pollo a la limeña.

Camembert crocante con mermelada de berries.

Hojaldre con tapenade de alcachofas y jamón crudo.

Pescado almendrado.

Ají de gallina en pocillo.

Chupe de jaiba en vol au vent al Parmesano.

Chupe de camarón en vol au vent al Parmesano.

Pincho de filete en salsa mostaza Dijon.

Pincho de pollo con salsa de soya y amapola.

Roll de masa philo salmón Philadelfia, humita camarón o espinaca 
ricota.

Triángulos de masa Philo de ají de gallina, 

mechada y champiñón 
ciboulette.

Camarones y queso crema al ciboulette.

Jamón serrano,

,

 maní y mascarpone

Queso Brie y cebollas acarameladas

Pulpo al olivo

Centolla con nueces y ricota

CROSTINIS

APERITIVOS

Champagne

Pisco Sour limón de Pica

Sour maracuyá

Kir Royale

Aperol

Cervezas Coronitas

Agua Mineral

Bebidas (Coca Cola, Coca Cola light, Coca Cola Zero, Ginger Ale)

Jugos naturales de frambuesa, piña y durazno.

Estación de limonadas saborizadas y aguas saborizadas.

BOCADITOS CALIENTES BOCADITOS FRÍOS

Cocktail,  bebestibles durante todo el evento, entrada, Plato de fondo, buffet de postres, bar abierto,
t rasnoche, botella de Whisky J.Walker negro o Chivas Regal para servir a la mesa ,1 shots a la mesa ( suspiro limeño, suspiro maracuyá, 

crema de los dioses) o Candy Bar. 

(SOBRE LAS 150 PERSONAS, INCLUYE DUO INSTRUMENTAL SIN COSTO)
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Triángulos de masa Philo de ají de 

INCLUYE CENTRO DE EVENTOS, DECORACIÓN, ILUMINACIÓN, BANQUETERÍA Y DJ
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ENTRADAS

Trilogía de Ceviche servido en vaso shot (camarones , pulpo, salmón 
marinados en emulsión de oliva y limón) acompañada de 
hidropónicos y tomate cherry.

Tulipa relleno de centolla, acompañado de hidropónicos.

Tulipa rellena de pebre de quínoa y pesto, c on camarones sal
teados sobre ensaladilla de rúcula.

Timbal de jaiba con tártaro de palta en pebre de cochayuyo y papaya.

Tulipa rellena de pulpo con mayonesa al jengibre y limón con berros 
hidropónicos.

Causa limeña de jaiba o camarones con ají amarillo y mix de 
hortalizas.

(elegir 1)

PLATO DE FONDO

Menú Top

(elegir 1)
Plateada de Angus en salsa de vino tinto con polenta en caldo de ave 
y champiñones Portobellos salteados en mantequilla.

Plateada de Angus en su yuz acompañado de trigo de mote al 
Mascarpone y mix de verduras a la italiana.

Filete de res en salsa Carmenere reducida en miel acompañado de 
pastelera y tomates cherry confitados con hojas de albahaca.

Filete de res en salsa de cassis acompañado de gratín de papa y 
ratatouille.

Braseado de asado de tira en su yuz acompañada de pastelera 
endulzada con miel de palma y pebre de quínoa.

Salmón en salsa Chardonnay con puré rustico de zapallo

y champiñones ostras grillados.
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MESÓN CAFETERÍA
Y CHOCOLATECheese cake de frambuesa

Cheese cake de maracuyá

Copón de creppes rellenos

Shot de café

Ensaladas de fruta natural de la temporada

Mousse con merengue y sabores (maracuyá, f rutos si lvestres, 
Pisco Sour)

Suspiro Limeño

Terrina de chocolate menta

Triología de c hocolate

Tiramisú

Créme de los Dioses

Torta chocolate

Torta Tres Leches

Torta de hoja pastelera manjar y huevo mol

Shot de pie de limón

Cremoso de papaya

Merengata de arándanos

Copón de chocolate

Tiramisú con frutos rojos

BUFFET DE POSTRES

Café, té Ingles, agua de hierbas.

Fina chocolatería.

BAR ABIERTO

Pisco Alto del Carmen 35º,

Mistral 35°

Vodka Absolut blue,

Vodka Stolichnaya

Tequila Mexicano

Ron Havanna Club, Ron Pampero, Ron Barceló

Champagne brut

Kir Royale

Daiquiri

Menú Top

Consomé de gallina vieja clarificada o ajiaco

Mini churrasco tomate/palta

Mini lomitos con ají verde y tomate con mayonesa casera

Mini sopaipillas con pebre o guacamole

Roast beef y guacamole.

Completos italianos (salchicha, tomate, palta, kétchup, mostaza y 
mayonesa).

Papas fritas en cambucho individuales con kétchup

AFTERHOUR
(elegir 2 + consomé)
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Menú Top

PERSONAL

1 Mozo cada 10 invitados
1 Maitre
1 Encargado de bar
1 Chef con su equipo completo

Se desarrolla en base a los gustos personales del cliente 
para que cada proyecto sea único, realizamos un trabajo 
en conjunto con la finalidad de que cada decoración 
cumpla con las expectativas de los novios.
Incluye decoración aérea, (lámparas de lágrima, luces de 
navidad, jaulas, columpios, luces ,guirnaldas dimeadas)

SERVICIOS
DECORACIÓN DISEÑO

Mantelería, blanca o negra
Mesas cuadradas, redondas o estilo té Club para 10 invitados
Mesas cuadradas de madera nogal americano, mesas 
provenzal blancas
Mesas bu et de madera nogal americano
Mesa provenzal
Mesas de apoyo provenzales
Plinton
Decoración full
Vajilla transparente
Vajilla provenzal
Vajilla redonda
Vajilla cuadrada
Mesa de los novios con copas de color
Aéreos
Elementos decorativos
Letrero de bar de 80 cm
Letrero de love de 1.20
Una gran diversidad de elementos decorativos
Floreros de vidrio
Floreros dorados
Floreros plateados
Letreros
Etc.

MANTELERÍA,  
MOBILIARIO Y VAJILLA
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Menú Top

VALORES 
ADICIONALES

Menú niños: 0.56 + IVA. Ideal sentarlos en mesa de niños.
Invitados después de comida : 0.47 UF + IVA. Incluye bar 
abierto y trasnoche
Hora extra: 0.06 UF + IVA por persona
Papas fritas en cambucho: $700 +IVA por persona
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       5%  DE  DESCUENTO SOBRE 200 PERSONAS

Cocktail,  bebestibles durante todo el evento, entrada, plato de fondo, bu et de postres, bar abierto,
trasnoche, botella de Whisky J.Walker negro o Chivas Regal para servir a la mesa ,1 Shot a la mesa ( Suspiro Limeño, Suspiro 

Maracuyá, Crema de los Dioses) o Candy Bar. 

(SOBRE 150 PERSONAS INCLUYE DUO INSTRUMENTAL SIN COSTO)  

Menú Premium

APERITIVOS
Champagne brut.
Pisco sour limón de Pica.
Aperol.
Maracuyá Sour.
Sour maracuyá.
Kir Royale.
Daiquiri frutilla
Cerveza Corona.
Agua mineral.
Bebidas.
Jugos naturales.
Aguas saborizadas con pepino o hierba buena y 
limonada con menta.

Pincho de filete con ciruelas secas en su salsa.
Pincho de pollo en salsa thai.
Rolls de salmón
Masa Phillo de salmón ahumado
Masa Phillo de champiñón
Masa Phillo de mechada

COCTEL

Crostini de centolla, nuez y ricota.
Crostini de cabra, tomate deshidratado y albahaca.
Gaspacho Andaluz.
Ceviche de corvina y  salmón en hierbas y limón.
Ceviche de setas al jengibre y cebolla.
Brocheta de champiñoes al roquefort, camarones 
Ecuatorianos.
Rollo de prosciutto y pimientos al queso Philadelphia.
Rolls de Philadelphia con angulas y tomate deshidratado.
Papita rellena con pino de camarones y salsa guacamole.
Pinchos de tomate cherry, queso mantecoso de cabra, 
albahaca y aceite de oliva.
Berenjena rellena de ricota y cebollín.
Tártaro de atún con palta y mango.
Pincho de solomillo con salsa Carmenere y panceta.
Bombón de arroz relleno de queso Brie.
Pincho de camarones con salsa de mango y miel.
Anticucho de pollo a la limeña.
Pastel de choclo.
Chupe en vol au vent de camarón al Parmesano.
Chupe en vol au vent de jaiba a Parmesano.
Pocillo de ají de gallina.
Mini quiche.

(12  por persona )
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ENTRADAS

Crep de finas hierbas con setas, acompañado de lechuga 
marina y berros hidropónicos.
Crep al ciboulette relleno de centollas, acompañados de 
lechuga marina y berros hidropónicos.
Trilogía de ceviches: pulpo, camarón y corvina, 
marinados en emulsión de oliva y limón. Acompañado 
de lechuga hidropónica y tomate cherry.
Carpaccio de filete, mixed de rúcula, berros, cilantro y 
tomate cherry.
Ensalda Oriental: mixed de lechuguin verde y morado.
Camarones, palmitos, pimientos, jengibre, sésamo, con 
dressing de crema de coco, mango y aceite aromatizado.
Ensalada Mediterránea: mixed de vegetales verdes 
hidropónicos, acompañados de bastones de queso cabra 
y jamón Serrano con salsa Napoleón (dressing de 
mango)

(elegir 1)

PLATO DE FONDO

Menú Premium

(elegir 1)
Filete acompañado de pastelera con ratatouille, con 
salsa de vino Carmenere reducido con miel.
Saltimboca, filete relleno con salvia y jamón serrano, 
acompañado de polenta con salsa al oporto, pimienta 
verde, negra y roja y souflé de vegetales.
Plateada de Angus, acompañada de pastelera y mix de 
verdura a la italiana acompañada de su yuz.
Mero a la plancha, con papa rústica y tomate cherry, con 
salsa Hoisin.
Solomillo relleno con ciruelas marinadas y nuez 
glaseada, acompañado de puré a la mostaza con salsa de 
Cognac marinado y verduras salteadas Thai.
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MESÓN CAFETERÍA
Y CHOCOLATE

Cheesecake de frambuesa
Cheesecake de maracuyá
Copón de creppes y frutas
Shot de café.
Ensalada de fruta natural de la temporada.
Mousse de maracuyá
Frutos silvestres
Suspiro limeño.
Terrina de chocolate menta.
Trilogía de chocolate.
Tiramisú.
Crema de los Dioses.
Torta de chocolate.
Torta 3 leches.
Shot de Pie de limón.
Cremoso de papaya.
Copón de arándanos.

BUFFET DE POSTRES

Café, té inglés,agua de hierbas.
Fina chocolatería.

BAR ABIERTO
Whisky J. Walker rojo

.

Mojito
Caipiriña

.

Champagne Brut
Kir Royale

.

Flor de Caña.
Pisco Alto del Carmen 35°.
Vodka Stolichnaya
Absolut Blue.
Tequila mexicano.
Ron Havanna Club, Ron Barceló.
Bebidas, agua mineral, hielo.

Menú Premium

Mini sopaipillas con pebre o guacamole.
Roast Beef y guacamole.
Completos italianos (Salachicha, tomate, palta, 

mostaza y mayonesa).
Papas fritas en cambucho individuales con kétchup.

AFTERHOUR
(Seleccionar 2 más consomé o ajiaco)
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Menú Premium

 VALORES 
ADICIONALES

Menú niños: 0.56 + IVA. Ideal sentarlos en mesa de niño
Invitados después de comida : 0.47 UF + IVA. Incluye bar 
abierto y trasnoche
Hora extra: 0.06 UF + IVA por persona
Papas fritas en cambucho: $700 +IVA por persona

PERSONAL
1 Mozo cada 10 invitados
1 Maitre
1 Encargado de bar
1 Chef con su equipo completo

Se desarrolla en base a los gustos personales del cliente 
para que cada proyecto sea único, realizamos un trabajo 
en conjunto con la finalidad de que cada decoración 
cumpla con las expectativas de los novios.
Incluye decoración aérea, (lámparas de lágrima, luces de 
navidad, jaulas, columpios, luces ,guirnaldas dimeadas)

SERVICIOS
DECORACIÓN DISEÑO
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Valor hora extra DJ : $40.000 + IVA
Valor hora extra de centro de eventos : $100.000



WWW.EVENTOSTORRESDEPAINE.CL

Cocktail,  bebestibles durante todo el evento, entrada, plato de fondo, buffet de postres, bar abierto, trasnoche

.(SOBRE 150 PERSONAS, INCLUYE DUO INSTRUMENTAL SIN COSTO)

(elegir 13 bocados por persona)

Menú Gourmet

COCTEL

Crostini de carpaccio de salmón
Crostini de camarón
Crostini de roast beef
Crostini de vegetales
Pincho de queso de cabra, tomate cherry y dressing de 
albahaca
Ceviche de corvina servido en cucharita china
Ceviche de camarones a la peruana
Ceviche de salmón y manzana verde
Ceviche de champiñones , palta y cebollin
Ceviche mixto servido en cucharita china
Bocado de masa Philo de aji de gallina
Bocado de masa Philo de mechada
Bocado de masa Philo de champiñón
Chupe de camarones
Pastel de jaiba
Brocheta de res
Pincho de queso Camemberg con coulis de berries

APERITIVOS

Cocktail
Champagne Brut
Kir Royale
Pisco sour peruano con limón de Pica
Maracuyá sour 
Jugos naturales
Estación de aguas saborizadas: menta, limón y jengibre / 
pepino y berrie / naranja, pomelo y limón
Bebidas, agua mineral, tónica y hielo
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Menú Gourmet

PRINCIPAL

Tournedo de Filete.
Mechada de Wayú en su propio jugo.
Salmón con costra de a lmendras.
Tilapia con costra de ciboulette.

(Opción a elegir)

ACOMPAÑAMIENTOS

Papas a la crema 
Puré al olivo
Puré rústico 
Vegetales de la temporada salteados en aceite de oliva y 
crema de coco
Papas rústicas
Lingote de polenta 
Pastelera en miel de palma.

(Opción a elegir)

SALSAS

Reducción de Oporto a la pimienta
Salsa de Carmenere.
Salsa de 3 pimientas.
Salsa al Whisky.
Salsa a las finas hierbas.
Coulis de mango.
Coulis de frutos rojos.

(Opción de elegir)

SERVICIO A LA MESA

1 botella de vino Aresti Reserva cada 3 personas.
Bebidas.
Agua Mineral.

ENTRADA A LA MESA

Crepes al ciboulette, relleno con salmón, especias, 
acompañado de vegetales hidropónicos y dressing de 
ciboulette.
Ceviche de salmón y camarones (estilo peruano) con limón 
de pica, cilantro y cebolla morada.
Timbal o shot de quinoa con mix de vegetales verdes.
Crepes al ciboulette, relleno de camarones y especias, 
acompañados de vegetales hidropónicos y dressing de 
ciboulette

Napoleón de salmón, Philadelphia y mango con mix de 
vegetales hidropónicos, dressing verde

(Opción a elegir)
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ESTACION 
CAFÉ YHIERBAS

Trilogía de chocolate.
Shot de brownie y licor de café.
Crema de los Dioses.
Merengata de frambuesa.
Cremoso de papaya.
Merengata de arándanos.
Suspiro Limeño.
Shot de pie de limón.
Mousse de frutos rojos a la albahaca
Mousse de mango.
Strudel de manzana.
Mousse de chocolate a la menta.
Tiramisú.
Frutas de la estación.
Arroz con leche y arándanos.
Turrón de vino

BUFFET DE POSTRES

Menú Gourmet

Café de grano tipo Moka y hierbas surtidas, 
acompañado de chocolatitos o dulces finos
cocktail.

AFTERHOUR

Consomé de ave
Mini tapaditos de res con guacamole

BAR ABIERTO
Flor de Caña.
Pisco Alto del Carmen 35°.
Vodka Stolichnaya.
Coca Cola Ligth y normal.
Aguas tónica
Ginger Ale.
Jugo de naranja.
Champagne brut.
Ron Barceló.
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Menú Gourmet

 

VALORES 
ADICIONALES

Cordero al palo. Montaje, maestro especialista en cordero 
y leña: Un cordero $180.000 + IVA y dos corderos 
$260.000 + IVA
Menú niños: 0.56 + IVA. Ideal sentarlos en mesa de niños.
Invitados después de comida : 0.47 UF + IVA. Incluye bar 
abierto y trasnoche
Hora extra: 0.06 UF + IVA por persona
Candy Bar: $1.200 + IVA por persona
Papas fritas en cambucho: $700 +IVA por persona

PERSONAL

1 Mozo cada 15 invitados
1 Maitre
1 Encargado de bar
1 Chef con su equipo completo

Se desarrolla en base a los gustos personales del cliente 
para que cada proyecto sea único, realizamos un trabajo 
en conjunto con la finalidad de que cada decoración  
cumpla con las expectativas de los novios.
Incluye decoración aérea, (lámparas de lágrima, luces de 
navidad, jaulas, columpios, luces ,guirnaldas dimeadas)

SERVICIOS
DECORACIÓN DISEÑO

,
. 
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Coctel,  bebestibles durante todo el evento, buffet de carnes y ensaladas, buffet de postres, bar abierto,trasnoche.

 (SOBRE 150 PERSONAS INCLUYE DUO INSTRUMENTAL SIN COSTO) 

(elegir 10 opciones)

Campestre

COCTEL

Brocheta de pollo en salsa de soya y amapola.
Brocheta de ave sésamo con salsa Thai
Brochetas de solomillo en salsa de Carmenere.
Brochetas de lomo de cerdo con ciruela con salsa 
Carmenere
Pastelera de choclo servida en pocillo 
Ceviche de corvina servido en cucharita china (2P/P)
Empanada napolitana
Empanada queso aceituna
Empanada de queso champiñón
Pincho de camarón ecuatoriano con panko y coco
Chupe de jaiba
Chupe de vegetales
Pincho de queso Brie con cebolla acaramelizada
Pincho de camarón ecuatoriana con dressing de ciboulette
Mini quiche de pollo
Mini quiche de palmitos y champiñon
Rolls de salmón ahumado

APERITIVOS

Espumante .
Pisco sour limón de Pica.
Pisco sour al jengibre.
Aperol.
Maracuyá Sour.
Kir Royale.
Daiquiri Frutilla
Cerveza Coronita o equivalente.
Sangría.
Agua Mineral.
Bebidas.
Jugos Naturales.
Estación de limonadas saborizadas (hierba buena y 
menta) (opción para almuerzo o cena)
Aguas saborizadas con pepino o hierba buena y 
limonada con menta.
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CENA

Lomo liso
Lomo vetado
Costillar de cerdo
Pechuga de pollo
Pescado
Filete

BUFFET ENSALADAS

Papas a la crema con hierbas y queso parmesano gratinado
Papas al romero
Espinacas, tomate, salsa de yogurth con especias.
Palmitos, aceitunas verdes almendras y queso fresco.
Choclo con finas hierbas y tomate en cubos.
Tomate, orégano, aceitunas y queso de cabra.
Espinacas, champiñones, tocino y queso Parmesano.
Lechuga hidropónica, rúcula, berros, camarones Ecuatorianos, 
aceitunas y aceite de oliva.
Vegetales verdes con frutos secos
Tomate, cebolla
Arroz verde al ciboulette y palta
Tabulé (quínoa, pepino, tomate, lechuga, menta, cilantro, 
cebolla morada)
Manzana, apio, nueces, lechuga
Garbanzo, lechuga, naranja, cebolla, quínoa
Zanahoria, con maní y ricota
Choclo, aceituna, nueces
Huevo de codorniz, lechuga, papa, zanahoria
Papa, manzana, dressing de pepinillo
Quiche de champiñón, espinaca
Torta de vegetales
Pastel frío de atún
Torta de panqueque frío

( elegir 7 opciones)

SERVICIO A LA MESA
1 botella de vino Aresti Reserva cada 3 personas.
Bebidas.
Agua Mineral.
Selección de pan a la mesa, pan rústico, pan de campo, 
pan con especias, mini sopaipillas, pebre.

Parilla (3 cortes a elección 350 grs por persona, se 
selecciona 1 corte de carnes rojas de 200 grs, 2 trozos 

entre costillar, pollo, pescado)

Campestre
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ESTACION 
CAFÉ YHIERBAS

Trilogía de chocolate.
Crema de los Dioses.
Merengata de frambuesa.
Cremoso de papaya.
Merengata de arándanos.
Suspiro Limeño.
Shot de pie de limón.
Mousse de frutos rojos a la albahaca (según temporada)
Mousse de mango.
Mousse de chocolate a la menta.
Frutas de la estación.
Arroz con leche y arándanos.
Turrón de vino.
Mote con huesillos.

BUFFET DE POSTRES

Café de grano tipo Moka y hierbas surtidas, 
acompañado de Chilenitos

AFTERHOUR

Consomé de ave.
Mini tapaditos de res con guacamole.
Papas fritas 

BAR ABIERTO
Flor de Caña.
Pisco Alto del Carmen 35°.
Vodka Stolichnaya.
Coca Cola Ligth , zero y normal.
Aguas Tónica
Ginger Ale.
Jugo de naranja
Espumante Brut
Hielos y atención de barra

Campestre

DRESSING
MESA DE BUFFET

Pebre, oliva, balsámico, limoneta con miel, limoneta, 
yogurth al ciboulette, y variedad de salsas en buffet , pan 
rústico, pan de campo, pan con sabores, mini sopaipillas
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Campestre

 

VALORES 
ADICIONALES

Cordero al palo. Montaje, maestro especialista en co
r

dero 
y leña: Un cordero $180.000 + IVA y dos corde

r
os 

$260.000 + IVA
Menú niños: 0.56 + IVA. Ideal sentarlos en mesa de niños.
Invitados después de comida : 0.47 UF + IVA. Incluye bar 
abierto y trasnoche
Hora extra: 0.06 UF + IVA por persona
Candy Bar: $1.200 + IVA por persona
Papas fritas en cambucho: $700 +IVA por persona

PERSONAL

1 Mozo cada 15 invitados
1 Maitre
1 Encargado de bar
1 Chef con su equipo completo

Se desarrolla en base a los gustos personales del cliente 
para que cada proyecto sea único, realizamos un trabajo 
en conjunto con la finalidad de que cada decoración
cumpla con las expectativas de los novios.
Incluye decoración aérea, (lámparas de lágrima, luces de 
navidad, jaulas, columpios, luces ,guirnaldas dimeadas)

SERVICIOS
DECORACIÓN DISEÑO
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Valor hora extra DJ: $40.000 +IVA
Valor hora extra centro eventos: $100.000
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Condiciones de pago y plazos:

º Reserva programa todo incluido: 20%  valor del programa escogido .
ºSaldo pendiente: 10 dìas hàbiles antes del matrimonio.

º En caso de aplazar el evento, todo los montos abonados por los novios se mantienene
 como abono para la nueva fecha. 

º En caso de suspender definitivamente la realizaciòn del evento, no se devuelve lo abonado quedando
 en forma compensatoria para el centro de eventos.


