
Casona Sobrevilla es parte de un antiguo campo de la zona central, la cual pertenece 
hoy en día a la familia del mismo nombre, quienes como parte de un proyecto familiar, 

formaron hace más de una década el centro de eventos Torres de Paine. 
Rodeada de enormes jardines, con sus características alamedas y fuentes de agua, 

se ha vuelto el escenario perfecto para un matrimonio. 
Preservar el parque, cuidarlo y protegerlo son nuestro desafío. 

Te invitamos a conocer nuestros programas todo incluido y a vivir junto a nosotros 
una experiencia única...no te lo pierdas!

PROGRAMA TODO INCLUIDO



La propuesta de AGDV, es una propuesta innovadora, 
con una cocina muy de avanzada ideal para novios muy gourmet, 

que quieran sorprender a sus invitados con lo último en tendencias culinarias.

Este menú cuenta con dos barras con mobiliario de barra y backings, 
más 2 estaciones especiales de Gin y Spritz. 

Las cuales se arman en un lugar aparte de las 2 barras establecidas. 

Mixología en tragos 
( Tragos con diferentes especias, 

hierbas e infusiones + hielo seco, lo que hace que los tragos salgan con humo)
   La decoración se realiza con un decorador de primer nivel, 

con propuestas únicas marcadas por un full diseño e innovación.

DETALLES PRINCIPALES
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BANQUETERIA COMPLETA
 Personal altamente calificado bajo dirección de chef, maitre y ayudantes de cocina.

Garzón 1 cada 10 personas.
Barman 1 cada 30 personas

4 Jefes de salón
2 supervisores generales.

Mesas cuadradas, sillas cross back o silla chiavar dorada. 
Vajilla Cubertería y Cristalería ( opciones a escoger)

Mantelería. 
Mesa principal de novios calada con jardín interior en la mesa

1 módulo de bar adicional, con backings y aéreo de barra.
Centro de mesas para mesas y buffets, mesas exteriores y baños

Aéreos de mesa de novios ( opciones a escoger)
Decorador    

MOBILIARIO LOUNGE
Cada proyecto de decoración se define en conjunto con los novios. 

Diferentes juegos de lounge, con mesas de apoyo,juegos de pallets, 
iluminación exterior, fogones, guirnaldas de luces.

DEGUSTACIÓN 
Incluye degustación para 2 personas.

SONIDO E ILUMINACIÓN
AUDIO (cena y cóctel) 

6 Parlantes dB Technologies activos 2400w
1 Consola Behringer 4 canales

1 Computador dj - 1 Controladora dj
1 Micrófono inalámbrico

ILUMINACIÓN (cena) 
4 Cabezas móviles spot

4 Cristal Ball - 2 Mini spider
3 Stroboscópicas

Racimo de bolas disco 50"
Máquina de humo

Cuadrados infinity rítmicos y transición. 
Computador control luces

Interface dmx
Transmisión inalámbrica dmx

PROYECCIÓN
Telón 3x3 metros (Sector norte) 

Proyector 2600 lumenes
Pantalla 55" (Sector central) 

Distribuidor hdmi
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Aperitivos
Jugos naturales pulpa 2 opciones (Frutilla-chirimoya/mango/frambuesa-menta/Piña-albahaca).
Bebidas: Coca–cola normal /Coca-cola Light/Canada dry/Agua Tónica
Espumante brut.
Dispensadores de Aguas con lavanda o hierba buena y cítricos.
Sours (elegir 1 Opción) Pisco, mango, rica rica, chirimoya, maracuyá.
Cervezas Embotelladas.
Mixology Bar
Spritz Bar: Ramazzotti, Aperol y Campari.
Gin Bar; Gin con diferentes especias, Frutas, Verduras, Hierbas para hacerlo personalizado.
___________________________________________________________________________

Cóctel 
Frios
Tata-ki de Atún o Lomo con salsa Hoisin y perlas de naranja sobre Chip de Camote.
Roca de Pescado (Camote) Frito con pebre de Mango y Mermelada de Rosa Mosqueta. (Tibio)
Gravlax de salmón (Betarraga) con puré lentejas baby tropicales en coco y glaseado de mandarinas.
Papel de Calamar con mini Causa Limeña y Camarones al pilpil.
CHERRY + CHERRY: Gaspachito de fresas, Tomates y espuma de limón.
Ceviche Nikkei de salmón (Setas) acompañado por Humos de Cerezo.
Tártaro de Res (Berenjenas) valdiviano con toques cítricos sobre arroz suflado, ali-oli y humos de Roble.
Crostini con Carpaccio de Carne (Zapallo Italiano) con ensaladita de kale, nueces tostadas,
dátiles y grana Padanno.
Ostras Con Espuma de Kiwi y Perla de Manzana en limón.
Trucha Ahumada (Col de Brussela Ahumada) con Mantequilla Negra/ Nueces Tostadas y Moras.
Bao de Osobuco (Hamburguesa de Quínoa) con cebolla encurtida, Duraznos ahumados y Kale.

Bar Abierto, Cóctel, 
Entrada
Plato de Fondo , Postre 
Mesón de Postres y Trasnoche. 
Barra libre

Menu Premium ‘

‘



Tiradito de pescado blanco del día con leche de tigre habas, Perlas de Piña y Crocante.
Foie Gras con Focaccia de Día y Almendras Tostadas.
Hummus Cítrico con Crumble de Mani y Chip de Plátano con aceite de coco.
Summer Thai Rolls de Salmón Ahumado, Queso Crema/Palta y Miel de Palma.
Cubo de Salmón con Pulpa de  Mandarinas y Limon con Crocante 
Crocante de Jamón Serrano o papa negra y Betarraga Glaseada con queso feta.
Pulled Pork en Bao con Pepino encurtido Dulce, Salsa Guacatay de Palta y Yoghurt.

Calientes
Sopaipilla Roja con Carne mechada Glaseada en Chancaca y crema de palta.
Sorrentino Negro con Osobuco trufado con Crema Cítrica y topping de kale, nueces tostadas y limón quemado.
Taquito Mexicanote con Salsa Pomodoro y Cubos con Queso Feta y Hinojo con Camarones al Ajo.
Crema de Zapallo Ahumado en Tepu con Grana Padanno y Crocante Florido.
Crocante oriental con ají de Gallina (Chupe de Setas Silvestres) y musgo de cilantro. 
Panceta ahumada con puré de Zanahoria, mantequilla noissette  y  blackberrie.
Ostión (Papa Chilota) con crocante de jamón serrano, mantequilla de azafrán y esfera de melón calameño.
Chicken (Garbanzos y Verduras) Tikka Massala acompañado por naan y Escamas de Coco.
Olla de Piedra rellena con Chupe de jaiba, centolla y con queso parmesano 
Chupe Vegetariano de Habas, Habas Crocantes, Mermelada de Tomates Cherry y 3 Quesos.
Filete (Papa Bruja) sellado y Brie Frito con Mermelada de Arándano y Murta.
Shrimp Balls con salsa de chipotles.
Malaya con Chutney de Zanahoria y Papa Bruja.
Pincho de Pato (Queso Azul) Glaseado con Yuca Frita y Coliflor Quemada.
Costillas Francesas de cordero asadas, acompañadas de una reducción de peras y aceto 
junto a hongos y aceite trufado.
Dumplings relleno de jaiba (Queso Crema y Verduras) con caldo de colita de res y salsa de ostras.
Empanada Frita de Zapallo Ahumado con Jamón Serrano (Alcachofa)/ Tomates deshidratados / 
Queso Ahumado.
Arepa de Lomo saltado con Guacamole y Chipotle. 

[ ELEGIR 7 OPCIONES 1,5 bocados de cada uno por persona TOTAL: 14 Bocados]
_____________________________________________________________________________

Entrada
Carpaccio de res con vinagreta de pomelo e higos con ensaladita de kale, dátiles y almendras ahumadas.
Gravlax de Salmón en betarraga con ensaladita de lentejas baby y  Glaseado de Mandarinas.
Causa negra de calamar, camarones con salsa anticuchera, base de chimichurri  de mango y 
crocante de papa al olivo. 
Tataki de atún con base humus y mix de brotes verdes, con salsa de peras y aceto.
Ensalada de prosciutto con Queso Azul, Frutillas y Nueces Caramelizadas con aliño de Oporto y Mostaza.
Camarones al salteados y cous cous con mango, menta, pepino, palta, cebolla morada encurtida y 
tomate con aliño de papayas picantes.
Sopa de Tomate a la Champaña.
Tiradito de pescado blanco del día con leche de tigre habas, palta  y crocante.
____________________________________________________________________________

Plato de Fondo
Res cocinada por 72 horas glaseada en chancaca y peras con risotto de setas silvestres y boletus.
Asado de Tira cocinado al vacío con salsa barbecue de piña acompañado por puré de habas y 
arvejas ahumadas en roble.
Trucha en mantequilla negra cítrica con Pebre de Almendras Ahumadas y Papas Nativas glaseadas 
en Tamarindo/Cerveza y Cedrón
Plateada de Wayú con mini humitas a la albahaca con mermelada de tomates.
Fish Oil con Mantequilla Negra al Azafrán/ Salsa de Coral y Puré de Zanahorias con baby carrot 
glaseada en mandarina.
    



Filete a la plancha con  cebollines asados, zanahorias baby, puré de zapallo  y salsa de mostaza 
con vino añejado.
Ñoquis de ricota y espinacas con vegetales babys asados con salsa pomodoro.
Solomillo asado con puré de coliflor quemada, carbón y salsa de damascos ahumados.
Pescado de Roca al horno con papas bruja rostizadas y caldo de pullmay chilote.
_____________________________________________________________________________

Postre
Red Dessert: Helado de violeta, esponja de betarraga, espuma de berries y salsa de chocolate blanco.

Ranas en su Fango: Helado de Dulce de Leche/ Salsa de caramelo salado/ Brownie/ 
espuma de chocolate 70% Cacao y mini ranas de chocolate.

Helado de Manzana y Hinojo con Crocante de Cardamomo/ Brownie de Chocolate Blanco/ 
salsa de leche de Cabra.

Postre del Mar: Helado de cochayuyo apanado en tinta de calamar con bombones de conchas, 
aliso de mar y Tarta negra de caramelo con sal de mar y algas en almíbar

Tropical: Helado de lemon tarte y coco con crocantes de merengues y gel de melón tuna.

Postre de Fresas: Mousse frío de Frutillas con Rosa y Cedrón con crumble de mantequilla de maní, 
tarta crocante de miel de Eucalipto y Cherrys encurtidas con limón.
_____________________________________________________________________________

Sobremesa
Porta Dulces  con chocolates, trufas, bombones y macarrons.
Estación con Café de Grano 
Estación Mulán: Variedad de Té Chinos,  con Galletas de la Fortuna.
_____________________________________________________________________________

Mesón de Postres
Tablas con Chocolates, Trufas y Macarrons.
Churros y salsa de Nutella/Manjar
Espuma de Cítricos /Pomelo, Naranja, Limón, Mandarina con Merengues deshidratados.
Crema de Coco y Lavandas /Crumble de Maní / Crocante de Cardamomo.
Helado de Rosas con Damasco/ Pomelo Asado/ Romero.
Parfait de Té Matcha/ Caramelo de Albahaca/ Frambuesas y Cedrón.
Mousse de Leche de Cabra / Nueces Tostadas / Salsa de Aloe Vera y Manzana.
Desierto de mani: Praliné de Maní, crema de mani y flores.
Mini Ranas en su Fango
Copones de Frutas de la Estación. (Berries)
Torta de Brownie con Top de Flores.
Tarta de Chocolate y caramelo de maracuyá.
Lemon Dessert Cake y chocolate blanco con salsa de cítricos.
Postre de Merengue Almendrado, Manjar Blanco, Castañas  y Crema.
Suspiro Limeño.
Torta Disco de chocolate y manjar.
Postre de Merengues deshidratados con lúcuma y caramelo salado.
Torta sacher frambueza. - Torta Pistaccia - Torta de chocolate amargo con naranja.
_____________________________________________________________________________

Servicio de Trasnoches
Pan Brioche con Filete/Palta/Tomate/Mayonesa Casera.
Croissant de queso Caliente y Jamón Serrano.
Estación de Hamburguesas con Queso Cheddar, tocino, Aros de Cebolla y Salsas Heinz
Conitos de Papas fritas.
 



Estos valores incluyen todo, lugar, banquetería, decoración de salón y exteriores, dj e iluminación. 
Sobre las 150 personas incluye un dúo instrumental sin costo para los novios

Mini Marraquetas con Carne Mechada, Cebolla Caramelizada y Mayonesa Picante.
Mexicanotes, taquitos y burritos con carne y pollo, salsas picosas, nachos y verduras, guacamoles.
Mini Pizzas de Masa Madre con Jamón Serrano/ Peperonni/ Jamón ahumado/
Cebolla Caramelizada/Verduras.
Sopa de carne oriental.

Elegir 4 opciones. Elegir una para poner como estación fija.
_____________________________________________________________________________

Barra Libre
Bebidas: Coca–cola normal /Coca-cola Light/Canada dry/Agua Tónica
Pisco Alto Del Carmen
Ron Havanna
Vodka Stolichnaya
Jugo de Naranjas
Champaña Brut
Gin Beefeter
_____________________________________________________________________________

Menú de Niños
Trilogía Fast Food : Mini Hamburguesa/Mini Hot-Dog/ Mini Pizza
Cajitas con Papas fritas.
Macarron de Cookie Monster.
En mesa: Dulces/ Paletas/Gomitas/Mashmellows
_____________________________________________________________________________

Servicios Adicionales
3 corderos al palo con pancitos, pebre y un maestro de cocina para ello.

Estación de hamburguesas estilo grill (sobre 200pax’s) 

Tablas de quesos Rústicos: Padano/Parmesano/Cabra/Oveja/Azul/ Edam/Gruyere/
Galletitas y panes rústicos/Frutos secos/ Mermeladas (Vino y berries /Verduras asadas). 

Condiciones de pago y plazos
Reserva programa todo incluido: 20% valor del programa escogido . 
Saldo pendiente: 10 dìas hàbiles antes del matrimonio.
En caso de aplazar el evento, todo los montos abonados por los novios se mantiene como abono para la nueva fecha. 
En caso de suspender definitivamente la realizaciòn del evento, no se devuelve lo abonado 
quedando en forma compensatoria para el centro de eventos. 

_____________________________________________________________________________


