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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 casona clásica con su fuente de agua y el maravilloso salón de 
460 metros cuadrados, ampliables, alhajados con cortinajes, lámparas 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

3



WWW.EVENTOSTORRESDEPAINE.CL

BANQUETERÍA COMPLETA

MOBILIARIO EXTERIOR
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Personal altamente especializado bajo la dirección de 
chef, maitre y ayudantes de cocina. 
Equipo de garzones. 
Ayudantes de cocina. 
Maestro parrillero. 
Barman y ayudantes. 
Evento supervisado por su banquetera Jimena 
Cornejo. 
Decoración completa (acorde al estilo deseado del 
evento) 
Arreglos florales en mesas. 
Arreglos florales en columpios del bar. 
Arreglos florales en hall de entrada de baños.
 Arreglos florales en baño de mujeres. 
Arreglos florales o jaulitas o velas en columpios del 
salón. 
Mesas cuadradas con mantel blanco o negro con sillas 
Chiavari blancas. 
Camino de mesa en distintos diseños y colores. 
Identificación de mesas. 
Iluminación con luz calida en cada centro de mesas y 
buffet. 
Ambientación de ceremonia de matrimonio bajotoldo. 
Altar arreglo floral. 
Mesas de madera rústica invitados y novios (opcional) 
Escalera de burbujas.
 Mesones de buffet de madera rústica

Completa ambientación sector cóctel en jardines. 
Lounge de cololores con cojines. 
Arcos de cintas de colores. 
Mesas de pallets con  floreros y detalles de 
decoración.
Banderines de papel (origami) 
Alfombras Patchwork. 
Cojines con estilo campestre y hippie chic. 
Fardos de paja con diferentes tapices. 
Guirnaldas con banderines de colores. 
Guirlnaldas con lamparitas Chinas colgantes. 
Fogones. 
Iluminación de color en jardines y acceso de la 
carpa. 
Antorchas. 
Paraguas de colores. 
Mesas de apoyo de madera rústicas. 
Atrapasueños en hilo hechos a mano. 
Cama Antigua con arco y cojines
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(13 unidades)

Asado Premium 

APERITIVOS

COCKTAIL

INCLUYE CENTRO DE EVENTOS, DECORACIÓN,ILUMINACIÓN, BANQUETERÍ A Y DJ

Cocktail, bebestibles permanentesdurante todo el evento. Diferentes cortes de carnes a las brasas y al palo, con buffet de 
acompañamientos calientes y fríos, ensaladas, dressings, buffet de postres, bar abierto y trasnoche. 

TAL SIN COSTO)

5%  DE DESCUENTO SOBRE 200 PERSONAS

                                                                                      (SOBRE 150 PERSONAS INCLUYE DUO INSTRUMEN
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Crostinis con crema de espárragos y jamón serrano, tomate 
cherry y reducción de vinagre balsámico
Crostinis de crema de pimentón, chorizo y cebolla reducida 
en Chicha
Crostinis con crema de alcachofas y salmón ahumado, con 
brotes de rabanitos
Botes de masa filo con chupe de Jaiba
Empanaditas de pino tamaño cocktail
Empanaditas  masa filo con queso y tapenade
Crostinis con crema de roquefort, salteado mediterraneo con 
reducción de vinagre y parmesano
Profiteroles con palmitos, camarón, cebollin y salsa de 
cilantro
Saquitos de masa filo rellenas de pastelera y salsa de 
albahaca
Empanaditas de queso ricota y mermelada de tomates. Pisco Sour Limón de Pica, jengibre y goma 

peruana.
Champagne Brut con arándanos
Champagne con Aperol
Mojitos de maracuyá y mojito de frutilla
Vino con pulpa de chirimoya y mandarina
Maracuyá Sour Casero

Jugos naturales
Bebidas
Aguas saborizadas con menta, pepino, 
mandarinas

Aperol Spritz



Asado Premium 

SERVICIOS A LA MESA

ASADO BUFFET
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Vinos Aresti reserva blanco Sauvignon y vinos Aresti 
tinto Cabernet Sauvignon u otra cepa de la misma 
calidad  (1/2 botella por persona) para la comida.

Todos los vinos ofrecidos por nuestra banquetera son  
vinos Reserva. 

Bebidas y aguas saborizadas. 

En las mesas pan amasado casero con amapolas, 
mantequilla merkén, paté casero de oporto, paté de 
champiñon, sopaipillas tamaño cocktail con salsa de 
cilantro, pebre de papayas, y un camembert envuelto 
en masa filo con cebollas a la chicha.

Tablas campestre con quesos , salsas , panes 
amasados, tortilla de rescoldo, palitos , servido 
decorado y jarros con borgoña

MESÓN EN JARDÍN CHILENO
(en momento del cocktail)

ENTRADA
Causa chilena con rosa de jamon serrano y mix lechuga 
hidropónica y salsa beterraga.

Lomo vetado, un cordero a la menta, Pollo trutro corto a 
la mostaza y miel, pulpa de cerdo al merquen, y salmón 
en foil con costra de panco frito con nueces y
salsa de soya (se estiman 300 gr. por persona). Todo 
servido tenazeado en las mesas y acompañado de pailita 
chica de pastelera de choclo y cuadrados en aluza
foil de lazaña de verduras .

DEGUSTACIÓN
Para 2 personas según calendario de degustación.
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Asado Premium 

BUFFET DE 
ACOMPAÑAMIENTOS

BUFFET DE POSTRES

DRESSING 
EN MESA DE BUFFET
Aceto balsámico, aceite de oliva y salsa de cilantro

SERVICIOS 
DE TRASNOCHE
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(van todas)

Arroz negro (en base a cebollas caramelizadas, soya y 
fru tos secos. 
Espinaca  con tocino tostado, peras al horno y 
crutones. 
Lechuga hidropónica con berros, manzana confitada y 
roquefort. 
Tomate con albahaca y bolitas de queso crema 
rebozados ciboulette y merkén. 
Couscous de dátile s, aceitunas rellenas y espárragos. 
Palmitos rellenos de pimen tón y otros de rúcula. 
Causa chilena (rellena de pimentones al oliva y 
verduras) 
Strudell de papas crispis con jamón serrano tibio. 
Risotto chileno tibio (con tomate cherry y  cebolla). 
Quiche de cebolla con queso fresco tibio.

Tiramisú. 
Mousse de mango con salsa de maracuyá. 
Copón de lúcuma milhojas y manjar . 
Mousse de chocolate blanco rellenas de nueces 
caramelizadas con salsa de berries. 
Mousse de manjar con nueces en una base de galletas. 
Toblerone relleno de frambuesas y manjar casero, 
decorado con crispis. 
Copón de berries. 
Copón de merengue con papayas al almibar. 
Shot de pie de limón de Pica. 
Shot de Creme Brulee con arándanos. 
Fuentes de frutas de la estación.

Sopa  de zapallo jengibre .
Tapaditos de masa de hoja con mechada al merlot con
mayonesa .
Cucuruchos de papas fritas con salsa de cilantro.
Mini tacos.

Ron
Vodka
Caipiriña
Mojitos menta , frutilla
Pisco alto del Carmen
Aperol 
Jugos naturales
Bebidas
Agua mineral
Hielo

BARRA LIBRE

Café de grano, te, hierbas naturales, acompañado de 
fudge de nueces.

INCLUYE
Incluye carretilla con latones de cerveza
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Cocktail, bebestibles permanentes durante todo el evento. Diferentes cortes de carnes , con buffet de ensaladas,buffet de 
postres, bar abierto y trasnoche. 

(SOBRE 150 PERSONAS INCLUYE DUO INSTRUMENTAL SIN COSTO)

Campestre Tradicional

APERITIVOS

COCTEL
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INCLUYE CENTRO DE EVENTOS, DECORACIÓN,ILUMINACIÓN, BANQUETERÍA Y DJ 
    5% DE DESCUENTO SOBRE 200 PERSONAS

Pisco sour limón de pica con jengibre y goma 
peruana.
Champagne Brut  con arándanos.
Aperol spritz
Sangria
Mojitos 
Vino con pulpa de chirimoya y mandarina.
Maracuyá sour casero.
Jugos naturales.
Bebidas.
Aguas saborizadas con menta, pepino, mandarinas 
etc.

Canapes surtidos ( 5)
Costinnis de crema de pimentón, chorizo y cebolla 
reducida en chicha.(1)
Costinnis de crema de alcachofas y salmón 
ahumado, con brotes de  rabanitos.(1)
Botes de masa fina con chupe de mariscos.(1)
Empanaditas de pino tamaño cocktail.(1)
Empanaditas queso mechada. (1)
Costinnis con crema de roquefort, salteado 
mediterráneo con reducción de vinagre y parmesano. 
(1)
Profiteroles con palmitos, kanikama, cebollín y salsa 
cilantro.(2)
Saquitos de masa filo rellenos de aji de gallina . (2)
Empanaditas de queso ricota y mermelada de 
tomate.(2)

(Todo incluido)

INCLUYE
Incluye carretilla con latones de cerveza
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Campestre Tradicional

SERVICIOS A LA MESA ASADO BUFFET

(Escoger 6 opciones)

BUFFET ENSALADAS
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Vinos Aresti  Reserva blanco Sauvignon y Vinos 
Aresti Reserva tinto Cabernet Sauvignon u otra 
cepa de la misma calidad, (1/2 botella por persona) 
para la comida en las mesas. 

En las mesas pan amasado casero con amapolas, 
mantequilla merkén, pate casero de oporto, pate de 
champiñón, sopaipillas tamaño cocktail con salsa 
de cilantro,  pebre  de papaya y un camembert 
envuelto en masa filo con cebolla a la chicha.

Lomo vetado, Asado americano, Pollo trutro corto a la 
mostaza y miel, pulpa de cerdo al merkén, y longanizas 
trozadas envueltas en masa fina  (se estiman 350 gr. por 
persona) y servido  en mesa pailita de greda de pastelera 
de choclo y pailita de grada de champiñones con camote 
salteados al pilpil.

Arroz negro (En base a cebollas caramelizadas, soya, y 
frutos secos).(almendras y mani)
Espinacas con tocino tostado, peras al horno y 
crutones.
Lechugas hidropónicas con berros, manzanas 
confitadas y roquefort.
Tomate con albahaca y bolitas de queso crema 
rebozados en ciboulette y merquen.
Couscous de dátiles, aceitunas rellenas y espárragos.
Causa chilena (rellena de pimentones al oliva y 
verduras).
Terrine de papas con salsa de cilantro
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Campestre Tradicional

BUFFET DE POSTRES

SERVICIOS 
DE TRASNOCHE

BARRA LIBRE
(Después del postre)
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(van todos)

Tiramisú.
Mousse  mango con salsa de maracuyá.
Copón de lúcuma milhojas manjar.
Mousse de chocolate blanco rellena de nueces 
caramelizadas con salsa de berries.
Mousse de manjar con nueces en una base de galletas.
Toblerone relleno de frambuesas con manjar casero y 
decorado con crispis
Copón de berries.
Copón de merengue con papayas al almíbar.
Shot de pie de limón de pica.
Shot de Arroz con leche y reducción de berries.
Fuentes de frutas de la estación.
Café de grano, te, hierbas naturales, acompañado de 
fudge de nueces.

Ron
Vodka stolichnaya
Caipiriña
Champagne brut
Mojitos maracuyá 
Mojitos de frutillas
Pisco alto del Carmen
Jugos naturales
Bebidas
Agua mineral
Hielo

Crema  de zapallo agridulce  o crema de alcachofas 
Mix de Tapaditos de masa de hoja con plateada  con 
salsas.
Cucuruchos de papas fritas con salsa de quesillo al 
merken.

INCLUYE
Incluye carretilla con latones de cerveza
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(SOBRE LOS 150 INVITADOS INCLUYE DUO INSTRUMENTAL SIN COSTO)

(12 bocaditos por persona)

Boutique Sabores del Mundo

APERITIVOS

COCTEL
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INCLUYE CENTRO DE EVENTOS,  DECORACIÓN,ILUMINACIÓN, BANQUETERÍA Y DJ
      5% DE DESCUENTO SOBRE 200 PERSONAS   

Este programa se carateriza por llevar todos los buffet descritos, pasando por los sabores latinoamericanos, europeos 
y asiáticos

Cocktail, bebestibles permanentes durante todo el evento. Diferentes bouffet de comidas típicas internacionales, buffet 
de postres, bar abierto y trasnoche.  

Crostinis de pasta de pimentón, crema de queso y 
berenejena (1). 
Botes de masa fina con chupe de Jaiba (1). 
Empanaditas costeñas tamaño cocktail (1) 
Empanaditas  de queso y ricota con mermelada de 
tomate (2). 
Crostinis con crema de alcachofas , salmón ahumado 
y brotes de rabanito (1). 
Profiteroles con palmitos, camarón, cebollin y salsa 
de cilantro (1). 
Saquitos de masa filo  rellenos con pastelera y salsa 
de albahaca (2). 
Shot de culis con cilantro, con chili y brocheta de 
cerdo Sathay (1). 
Shot de culis de camote on queso, romero y brocheta 
de verduras (1). 
Berenjenas rellenas de queso de cabra apanados con 
panko y salsa de Huancaína (1).

Pisco Sour limón de Pica, jengibre y goma 
peruana. 
Champagne Brut . 
Aperol Spritz.
Vino con pulpa de chirimoya y mandarina. 
Maracuyá Sour Casero.
Jugos naturales.
Bebidas.
Aguas saborizadas con menta, pepino, 
mandarinas.
Mojito
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SERVICIOS A LA MESA

BUFFET PERUANO

BUFFET ITALIANO

Boutique Sabores del Mundo
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  Vinos Aresti reserva. 

En las mesas pan amasado casero con amapolas, 
mantequilla arándanos, paté casero de oporto, paté de 
champiñon, sopaipillas tamaño cocktail con salsa de 
cilantro, pebre de papayas, y un camembert envuelto 
en masa filo con cebollas al Merlot. Tortilla de papa
servida a la mesa.

Ají de Gallina. 
Ceviche de reineta. 
Ceviche de salmón. 
Ceviche de champiñones. 
Papas con salsa a la Huancaína. 
Causa Limeña de pollo. 
Causa Limeña de

 

Atún. 
Causa de betarragas y zanahorias

Risotto champiñones al vino tinto. 
Risotto de tomate cherry al vino blanco. 
Lasagna de mariscos (camarones, jaiba, etc). 
Lasagna de vegetales ( berenjena, zapallitos, pimentón, 
espinaca) 
Ñoquis caseros al pesto 
Ñoquis de alcachofa y jamón serrano. 
Antipastos ( pastrami, jamón serrano, berenjenas 
asadas,zapallitos, cebolla agridulce, pimientos tres 
colores.)

Este programa se cacrateriza por llevar todos los buffet descritos, pasando por los sabores latinoamericanos, 
europeos y asiáticos.

(van todas)

(van todas)

(van todas)

INCLUYE
Incluye carretilla con latones de cerveza
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BUFFET MEXICANO

BUFFET TAILANDÉS

Boutique Sabores del Mundo

BUFFET CHILENO
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Ensalda de papaya, Som Tam ( tiras de vacuno 
salteadas con aliños Thai, brotes de cebollín y papayas 
agridulces). 
Pad Thai con brotes, camarón, cebollín y salsa 
tamarindo. 
Ensalada de carne a la plancha ( Namlok) ensalada 
igual al Som Tam, pero picante. 
Cerdo con curry rojo, leche de coco, perejil y aliños 
Thai, Paenceng. 
Arroz al jazmín (arroz blanco saborizado con 
jazmín),tallarines finos con salsa tamarindo, salsa de 
carne, brotes, camarón, cebollín agridulce.

Mechada casera. 
Botes de masa fina con pastel de choclo. 
Papitas chilotas al merkén sureño ahumado. 
Plateada a la chicha. 
Ensalada de quinoa. 
Ceviche de cochayuyo, palta, tomate cherry y 
jengibre.

Roll de vegetales con salsa de menta y ají. 
Roll de verduras y pollo. 
Roll de verduras y carne. 
Tortilla de maíz mexicana  casera con queso 
roquefort y ají en escabeche

Este programa se cacrateriza por llevar todos los buffet descritos, pasando por los sabores latinoamericanos, 
europeos y asiáticos

(van todas) (van todas)

(van todas)
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BUFFET DE POSTRES

.

DRESSING 
EN MESA DE BUFFET

SERVICIOS 
DE TRASNOCHE

Boutique Sabores del Mundo

BARRA LIBRE
(Después del Postre)
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ESTACIÓN DE CAFÉ
Café de grano.
Té.
Té de hierbas naturales acompañado de fudge de nueces.

Este programa se cacrateriza por llevar todos los buffet descritos, pasando por los sabores latinoamericanos, 
europeos y asiáticos

(van todas)

Tiramisú. 
Mousse de mango con salsa de maracuyá. 
Copón de merengue lúcuma milhojas y manjar. 
Mousse de chocolate blanco con salsa de berries. 
Mousse de manjar con nueces en una base de 
galletas. 
Toblerone . 
Copón de Berries. 
Muffin. 
Fuentes de frutas de la estación. 
Cheesecake de arándanos. 
Cheesecake con salsa de mandarinas. Frutas de la 
estación. 

Aceto Balsámico, aceite de oliva y salsa de cilantro 

Crema de zapallo agridulce o crema de alcachofa. 
Mix de tapaditos de plateada con diferentes salsas.

Ron. 
Vodka Stolichnaya. 
Caipirinha y Mojitos. 
Pisco Alto del Carmen. 
Jugos naturales. 
Bebidas. 
Agua mineral
Hielo 
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VALORES

Valor niño: $15.800 + IVA ( Incluye papas fritas, pulpitos de 
salchichas, dulces, cajitas de jugo, libros para pintar, bebidas)
Valor after: 0.75 UF + IVA  por persona
Hora de alargue banquetería: 0.05 UF + iva por persona por 
Partede banquetería
Hora alargue de centro de eventos: $100.000
Hora extra DJ:$40.000 

Servicios Adicionales

15
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Cena  Criolla Premium

CÓCTEL
(todo incluido)

Canapes surtidos (5 por persona) 
Crostinnis con crema de espárragos y jamón 
serrano, tomate cherry y reducción de vinagre 
balsámico. (1) 
Crostinnis de crema de pimentón, chorizo y cebolla 
reducida en chicha.(1) 
Crostinnis de crema de alcachofas y salmón 
ahumado, con brotes de rabanitos.(1) 
Botes de masa fina con crema de palmitos , 
espárragos, queso brie.(1) 
Shot de aji de gallina con camarones 
ecuatorianos.(1) 
Shot de chupe de mariscos con crocante de 
roquefort. (1) 
Empanaditas masa filo con queso y tapenade.(2) 
Crostinnis con crema de roquefort, salteado 
mediterráneo con reducción de vinagre y 
parmesano. (1) 
Profiteroles con palmitos, kanikama, cebollín y 
mayonesa.(1) 
Saquitos de masa filo rellenos de pastelera y salsa 
de albahaca. (2) 
Empanaditas de queso ricota y mermelada de 
tomate.(2)

INCLUYE CENTRO DE EVENTOS, DECORACIÓN,ILUMINACIÓN, BANQUETERÍA Y DJ
    5% DE DESCUENTO SOBRE 200 PERSONAS

Bar bierto, cóctel, entrada, plato principal, buffet de postres y trasnoche 

Pisco sour limón de pica con jengibre y goma 
peruana. 
Champagne Brut con arándanos. 
Champagne con Aperol. Mojitos. 
Vino con pulpa de chirimoya y mandarina. 
Maracuyá sour casero. 
Vinos frescos blanco en hieleras. 
Jugos naturales. 
Bebidas. 
Aguas saborizadas con menta, pepino, 
mandarinas, arandanos etc.

 

APERITIVOS

OTROS EN MESA
Pan amasado casero con amapolas, mantequilla 
merkén. pate casero de oporto, pate de champiñón, 
salsa de cilantro, pebre de papaya y un camembert 
envuelto en masa filo con cebolla a la chicha.

Vinos Aresti Reserva blanco Sauvignon y Vinos 
Aresti Reserva tinto Cabernet Sauvignon u otra cepa 
de la misma calidad, (1/2 botella por persona) 
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Cena  Criolla Premium

ENTRADA
 

(elegir 2 que van intercaladas)

PLATO DE FONDO
(se pueden elegir 2 )

ACOMPAÑAMIENTOS
(se pueden elegir 2 )

BUFFET DE POSTRES

Sopaipillas con pebre de tomates cherry albahaca y 
reducción de vinagre balsámico con una flor de 
salmon ahumado mix de lechugas hidropónicas y 
salsa de chancaca con soya. 
Causa chilena con centolla o jaiva ( según 
temporada), camaron ecuatoriano, salsa de 
beterraga y costrón de camote . 
Ensalada mix lechugas y berros , trozos de 
arrollado huaso , queso brie y tomates 
acaramelizados cherry con tostones de pan de 
campo y salsa de queso de cabra .
Ceviche tres tiempos con tostones al merken

Salmon con costra de panko con nueces ciboulette 
frito y salsa al cognac.
Plateada mechada al merlot con arandanos.
Pavo laminado al comino y leche de campo 

Saquitos masa fillo con champiñones y queso Pocillo 
pastelera choclo Pure de camote papas chilotas tocino y 
chalotas acaramelizadas. 
Risotto al merlot Verduras salteadas (champiñones, 
berenjenas , zapallitos etc) 
Arroz al pesto y laminas de almendra.
Strudell de papas a la crema con jamon serrano y 
champiñones. 

Tiramisú. 
Mousse mango con salsa de maracuyá. 
Copón de lúcuma milhojas manjar. 
Mousse de chocolate blanco rellena de nueces 
caramelizadas con salsa de berries. 
Mousse de manjar con nueces en una base de 
galletas. 
Toblerone relleno de frambuesas con manjar casero. 
Copón de berries. 
Copón de merengue con papayas al almíbar. 
Shot de pie de limón de pica. 
Shot de Creme brulee con arándanos. 
Fuentes de frutas de la estación. 
Café de grano, te, hierbas naturales, acompañado de 
fudge de nueces. 

(se pueden elegir 2 )
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Cena Criolla Premium

BARRA LIBRE
 

(despues de los postres)

INCLUYE
Incluye carretilla con latones de cerveza

TRASNOCHE

Ron 
Vodka 
Caipiriña 
Mojito 
Tequilazo  ( tequila en mesa para golpeaditos)
Pisco alto del Carmen
 Jugos naturales 
Bebidas 
Agua mineral 
Hielo

Sopa de zapallo jengibre y alcachofas. 
Tapaditos de masa de hoja con mechada al 
merlot con mayonesa y reducción de tomates 
cherry con mostaza miel.(2) 
Cucuruchos de papas fritas al merken. 

(van todos)
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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.


