
PROGRAMA TODO INCLUIDO

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!



La banquetería de Carmen Paz Reyes se caracteriza por ser 
una propuesta gourmet de alto impacto, 

con sabores delicados y bien preparados, 
orientados a satisfacer el gusto de todos los invitados.

 
En la preparación de los platos sólo se utlizan productos de primera calidad, 

con un servicio impecable y con una gran variedad de alternativas de decoración. 

Esta banqueteria realiza sólo un evento por día. 
Cuenta con una gran variedad de elementos aéreos de decoración

 y alternativas de lounge, no sólo para el exterior del centro de eventos, 
sino también para el interior del salón. 

En la decoración del salón se agregan 100 mts de guirnaldas de luces adicionales 
y las letras LOVE y BAR grandes iluminadas. 

Incluye vinos y whisky. 
Además considera dos barras sobre 150 personas.  

DETALLES PRINCIPALES

BANQUETERÍA CARMEN PAZ CP



BANQUETERÍA CARMEN PAZ CP

BANQUETERIA COMPLETA

Supervisión del matrimonio a cargo de la banquetera Carmen Paz Reyes Bruce
Personal altamente calificado. Chef de cocina con su equipo completo. 

Supervisor y maitre en el salón a cargo de garzones con experiencia. 
Jefe de bar con su equipo completo.

  

 MOBILIARIO LOUNGE

Mesas de madera cuadradas a la vista. 
También la opción de redondas con mantel negro o blanco y sendero según muestrario.

Sillas chavari doradas y cojín blanco.
Cuchillería, copas de colores, copas transparentes, vajilla vintage blanca y turquesa.

Plato base de ceste tahi, vidrio tallado transparente y turquesa

DECORACIÓN E ILUMINACIÓN FULL INCLUIDA DENTRO DEL SALÓN

Dos buffetes decorados completos y arreglos florales de centros de mesas 
a elección según muestrario.

Dos BARES sobre 150 personas
Letras LOVE y BAR grandes iluminados con ampolletas led.

100 metros de guirnaldas dimeadas, luces ada en todo el cielo del salón, 
Lámparas de lágrimas y lámparas de mimbre de moda.

14 columpios grandes con arreglos florales y escalera sobre mesa novios y 
entrada salón con follaje verde,flores y burbujas con velas colgando. 

16 fanales medianos con velas led, 6 fanales grandes con vela led, variedad de jaulas, 
candelabros, ánforas y elementos decorativos.

 5 juegos de lounge completos dentro del salón. 
Sillón tres cuerpos, sillones individuales, poofs , banquitas, 

sillas tolix, mesas de centro y alfombras.
Número de mesa en marquito de foto vintage.

 Estructura de madera para colgar fotos y escalera LOVE decorativa

 



DEGUSTACIÓN

Para dos personas según calendario

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

    

MOBILIARIO CEREMONIA Y COCKTAIL INCLUIDO

Arco de fierro con flores y enredaderas, mesa para altar con arreglo floral y 
frascos de vidrio con florcitas en sillas.

Montaje ceremonia con 70 sillas chevari
Alfombra roja y toldo.

Completa ambientación en sector cocktail. 
 Lounge de palets con cojines, sillas vintage, 

sillones de ratán, mesitas con arreglos florales, fardos de paja con tapiz vintage, etc.
Banderines de colores, banderines de arpillera y encaje y paraguas de colores

Carrito con dispensadores de aguas saborizadas y jarritos de moda.
Iluminación completa del jardín y acceso al salón.

Antorchas en alameda de álamos y fogones.
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Aperitivos 
Bar Abierto - Durante cocktail
Aperol Spritz
Ramazzoti con menta
Mojito de sabores: frutilla, mango y menta
Champagne Brut y Kir Royal
Pisco sour peruano con limón de pica
Mango Sour
Cerveza Corona ó Sol presentada en latones con hielo en zona Cocktail
Sangría española con naranja y frutillas
Jugos naturales de frutilla, piña y mango
Aguas sabrizadas en dispensadores:menta-limón-jengibre, pepino y berries
Bebidas normal y light, agua mineral, tónica y hielo

Bar Abierto - Durante Fiesta 
Whisky J. Walker Rojo
Ron Flor de Caña ó Habanna
Pisco Alto del Carmen ó Mistral
Vodka Stolichnaya
Champagne Brut y Kir Royal
Mojito de sabores: frutilla, mango y menta
Tequilazo en vasitos shots para animar la fiesta (15/20 mts)
Gin Tonic
Bebidas normal y light, jugo de naranja, agua mineral con y sin gas y tónica
Hielo

_________________________________________________________________

Bar Abierto, Cóctel
Carnes a la parrilla
Buffet de ensaladas y acompañamientos calientes
Buffet de Postres y Trasnoche. 
Whisky J. Walker Rojo incluido en Bar abierto
 

Campestre Tradicional

Valor tramo 100 - 149 personas 2.45 UF+IVA  / 150 o más 2.3 UF+IVA 
Sobre 200 personas 5% de descuento - Sobre 150 personas habrán dos barras

(Habrán dos barras   sobre 150 personas)



Cocktail - Elegir 13 opciones
1-Selección de ceviches en cucharita de loza:
Ceviche de corvina y salmón a la peruana
Ceviche de camarones y choclo peruano 
Ceviche de champiñones, palta y cebollín

2-Selección de Crostinis:
Carpaccio de salmón con alcaparras 
Camarones al cilantro 
Alcachofa en trocitos 
Corvina a las finas hiervas 

3- Selección de pinchos
De camarón ecuatoriano con salsa yogurt al ciboulette 
De queso cabra, tomate cocktail y albahaca 
De ave con sésamo y soya 
De queso camembert con frutillas 

4- Selección de triángulos en masa filo
De champiñón 
De ají de gallina 
De mozarella y tomate

5- Selección de empanaditas
De pollo ciboulette
De jamón queso
De champiñón
De pino

6- Selección de mini quitche
De alcachofa 
De palmitos
De champiñón 

7- Selección en pocillos de loza (caliente)
Ají de gallina con camarones 
Pastelera de choclo 

8- Selección Especial
Kubbe 
Brie acompañado cebolla acaramelada al carmenere  
Hojitas de parra (rellenas con carne y arroz) 

_____________________________________________________________________________

Servicio a la Mesa 
Vino Aresti Reserva. Souvignon Blanc y Caberne
Bebidas, agua mineral con y sin gas
Pan amasado y mini sopaipillas con pebre en canastita

_____________________________________________________________________________ 
 

 

t Souvignon. Media botella por persona.



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

Carnes a la Parrilla 
Filete y Lomo de Vacuno 
Costillar de cerdo con salsa barbicue
Salmòn en alusa foil a las finas hierbas ó Pechuguitas de pollo al limón a la parrilla
_____________________________________________________________________________ 

Buffet de Ensaladas y Acompañamientos calientes (Van todas)
Espárragos al gratín.
Papas rústicas al romero
Pastelera de choclo en greda.
Cus-Cus al cilantro con almendras acarameladas, palta y tomate en cubos
Palmitos, aceitunas verdes rellenas con almendras y cubos de queso fresco.
Fondo de alcachofa, salsa yogurt al eneldo, montado sobre rodajas de tomates.
Apio, cubos de manzana, palta, nueces. Limón y aceite de oliva.
César de camarones: hidropónicas, camarones ecuatorianos, crotones y aceitunas.
Tomate a la griega: con orégano, aceitunas, y queso de cabra.
Espinacas, champiñones, tocino ahumado y queso parmesano. 
Choclo dulce con mayonesa finas hierbas y tomate en cubos.
Endivias con queso roquefort y salsa de alcaparras.
Pebre, oliva, balsámico y limoneta con miel y variedad de salsas en buffet.. 

____________________________________________________________________________

Buffet de Postres y Tortas (Van todas)
Suspiro limeño en vasito shot 
Pie maracuyá en vasito shot
Pie limón de pica en vasito shot
Copón helado, berries y merengue
Copón helado, brownies y manjar
Copón con barquillos frescos
Mousse de frambuesa con su salsa 
Mousse de lúcuma y salsa de chocolate
Cheesecake de frambuesa y arándanos
Frutas de la estación: frutillas, sandía, guindas, etc

Tortas 
Torta tres leches
Torta panqueque naranja
Torta panqueque chocolate trufa
Torta merengue frambuesa ó lúcuma
Torta mil hojas rellena con huevo mol y manjar casero
_____________________________________________________________________________

Estación de Café y Hierbas

  

Café de grano, té y hierbas surtidas. 
Acompañado de empolvados y chilenitos finos servidos a la mesa
_____________________________________________________________________________

Trasnoche 
1) Tapaditos de ave con palta  
2) Tacos de carne y guacamole 
3) Papas fritas en cambucho
4) Consomé de ave a las finas hierbas 
_________________________________________________________________________

(Todas las ensaladas van servidas en fuentes de madera nativa y gredas de Pomaire)



Aperitivos 
Bar Abierto - Durante cocktail
Aperol Spritz
Ramazzoti con menta
Mojitos de sabores : frutilla, mango y menta

Pisco sour peruano con limón de pica 
Mango Sour
Sangría a la española ( naranja, frutilla y manzana)
Vino chardonnay

Champagne Brut y Kir Royal

Cerveza Corona y Sol en latones con hielo ( zona cocktail)
Jugos naturales de frutilla, piña y mango
Estación de aguas saborizadas: menta, limón y jengibre / pepino y frutillas  
Bebidas normal y light, agua mineral, tónica y hielo

Bar Abierto - Durante Fiesta (Habrán dos barras sobre 150 personas) 
Whisky J. Walker rojo
Pisco Alto del Carmen o Mistral 
Vodka Stolichnaya 
Ron Flor de Caña o Habanna
Mojitos de sabores: frutilla, mango y menta
Tequilazo para animar la fiesta (15/ 20 mts)
Gin Tonic
Champagne Brut  
Bebidas normal y light, jugo de naranja
Agua mineral con y sin gas y tónica
Hielo_________________________________________________________________________

Bar Abierto, Cóctel 
Entrada
Plato Principal 
Buffet de Postres y Trasnoche. 
Whisky J. Walker Rojo incluido en Bar abierto

Cena Gourmet

Valor tramo 100 - 149 personas 2.47 UF+IVA  / 150 o más 2.32 UF+IVA 
Sobre 200 personas 5% de descuento - Sobre 150personas habrán 2 barras



Cocktail: Elegir 13 opciones
1-Selección de ceviches en cucharita de loza:
Ceviche de corvina y salmón 
Ceviche de camarones y choclo peruano 
Ceviche de champiñones, palta y cebollín

2-Selección de Crostinis
Carpaccio de salmón con alcaparras 
Camarones al cilantro 
Alcachofa en trocitos 
Corvina a las finas hiervas 

3- Selección de brochetas
De camarón ecuatoriano con salsa yogurt al ciboulette
De ave con sésamo y soya 
De queso cabra, tomate cocktail y albahaca  
De queso camembert con frutillas
 
4- Selección de triángulos en masa filo
De champiñón 
De ají de gallina 
De mozarella y tomate
 
5- Selección de empanaditas
De pino
De jamón queso
De champiñón queso
De pollo ciboulette
De aceitunas queso

6- Selección de mini quitche
De palmitos 
De alcachofas 
De champiñones
 
7- Selección en pocillos de loza (caliente)
Ají de gallina con camarones 
Pastelera de choclo
 
8- Selección  Especial
Kubbe 
Hojitas de parra (rellenas con carne y arroz) 
Brie acompañado cebolla acaramelada al carmenere 

_____________________________________________________________________________

Servicio a la Mesa 
Vino Aresti Reserva. Souvignon Blanc y Cabernet Souvignon. Media botella por persona.
Bebidas, agua mineral con y sin gas
Pan de leche

_____________________________________________________________________________ 
 

 



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

Entrada (Elegir una ó dos. Se sirven una por medio)
Ceviche de corvina y salmón a la peruana. Acompañado de hidropónicas y dressing.
Ceviche de champiñones, cubos de palta y cebollín. Acompañado de hidropónicas y dressing.
Carpaccio de salmón con alcaparras, parmesano y oliva. Acompañado de hidropónicas.
Mil hojas de masa philo rellenas con carpaccio de salmón, filadelfia, palmitos e hidropónicas. 
Timbal de cus-cus al cilantro con palta y tomate. Acompañado de camarones ecuatorianos 
y selección de hidropónicas
Crema de zapallo y queso parmesano 
____________________________________________________________________________

Plato de Fondo (Elegir una o dos. Se sirve uno por medio)
Filete medallón de vacuno acompañado de salsa carmenere 
Elegir entre: 
Papas a la crema / Puré de albahaca / Puré rústico de zapallo / Pastelera choclo / 
Peras glaseadas al vino carmenere
Elegir entre: 
Zanahorias baby, zucchini, champiñones y pimentones.
Espárragos al dente envueltos en ciboulette

Salmón a las finas hierbas acompañado de bechamel de camarones
Elegir entre: 
Papas a la crema / Puré de albahaca / Puré rústico de zapallo / Pastelera choclo / 
Peras glaseadas al vino carmenere
Elegir entre: 
Zanahorias baby, zucchini, champiñones y pimentones. 
Espárragos al dente envueltos en ciboulette

Lasaña de alcachofa y camarones (Receta casera con finas láminas de masa)
_____________________________________________________________________________

Buffet de Postres y Tortas (Van todos) 
Suspiro limeño en vasito shot
Pie limón de pica en vasito shot 
Pie de maracuyá en vasito shot
Copón postre helado berries y merengue
Copón helado de brownies y manjar 
Copón con barquillos frescos
Mousse de frambuesa y con su salsa - Mousse de lúcuma y salsa chocolate
Cheesecake de frambuesa y arándanos
Frutas de la estación: frutillas, piña natural, sandía, etc

Tortas 
Tres leches
Panqueque naranja - Panqueque chocolate trufa
De mil hoja rellena con huevo mol y manjar casero
_____________________________________________________________________________

Estación de Café y Hierbas
 

Café de grano, té aromatizados y hierbas surtidas. 
Acompañado de chocolatitos finos servidos a la mesa
____________________________________________________________________________

Trasnoche ( Van todos)
1) Tapaditos de ave con palta  
2) Tacos de carne y guacamole 
3) Papas fritas en cambucho
4) Consomé  de ave a las finas hierbas 
____________________________________________________________________________



Bar Abierto, Cóctel 
Entrada
Plato principal 
Postre a la Mesa ó Candy Bar
Buffet de Postres y Trasnoche. 
Whisky J. Walker Rojo y Whisky Chevas Regal 
incluido en Bar abierto

Cena Premium

Aperitivos 
Bar Abierto - Durante cocktail
Aperol Spritz
Ramazotti
Cerveza Corona y Sol en latones con hielo
Mojitos de sabores: frutilla, mango y menta
Champagne Brut y Kir Royal
Pisco sour con limón de pica
Mango Sour
Sangría a la española ( frutilla, mango y menta)
Jugos naturales de frutilla, piña y mango
Estación de aguas saborizadas: menta, limón y jengibre / pepino y frutillas /
Bebidas normal y light, agua mineral con y sin gas, agua Tónica y hielo

Bar Abierto - Durante Fiesta (Habrán dos barras sobre 150 personas)
Whisky Chevas Regal ó Jack Daniels servido a las mesas (3 botellas cada 100 personas)
Whisky Jonny Walker Rojo ilimitado
Pisco Alto del Carmen ó Mistral
Vodka Absolut Blue y Vodka Stolichnaya
Ron Havanna Club, Ron Flor de Caña
Tequilazo para animar la fiesta (15/ 20 mts)*
Mojitos de sabores : frutilla, mango y menta
Gin Tonic
Caipiriña y Daikiri
Champagne Brut
Bebidas normal y light, jugo de naranja, minerales, tónica y hielo
*Opcional Máquina de Jagermeister Ice Cold servido en vasitos shots ($150.000 adicional) 
_________________________________________________________________

Valor tramo 100 - 149 personas 2.8 UF+IVA  / 150 o más 2.65 UF+IVA 
Sobre 200 personas 5% de descuento - Sobre 150 personas habrán dos barras



Cocktail - Elegir 13 opciones
1-Selección gourmet
Shot de centolla sobre mousse de palta en vasito shot
Tártaro de atún sobre guacamole en vasito shot
Tártaro de salmón sobre salsa maracuyá en vasito shot
Brocheta camarón ecuatoriano apanada en panko y coco con salsa Tahi 
Pincho de mozzarella y prosciutto sobre pesto de albahaca 
Camenbert acompañado de mermelada de berries 

2-Selección de ceviches en cucharita de loza:
Ceviche de corvina y salmón a la peruana
Ceviche de camarones y choclo peruano 
Ceviche de champiñones, palta y cebollín

3-Selección de Crostinis:
Carpaccio de salmón con alcaparras 
Camarones al cilantro 
Alcachofa en trocitos 
Corvina a las finas hiervas 

4- Selección de pinchos
De camarón ecuatoriano con salsa yogurt al ciboulette 
De queso cabra, tomate cocktail y albahaca al oliva
De ave con sésamo y soya 
De queso camembert y frutilla en salsa berries

5- Selección de triángulos en masa filo
De salmón ahumado 
De champiñón 
De ají de gallina 
De mozarela y tomate 

6-Selección de empanaditas
De costillitas barbicue
De camarón queso
De champiñón queso
De pollo al cilantro
De pino

7- Selección de mini quitche
De alcachofa
De palmitos
De champiñón

8- Selección en pocillos de loza (caliente)
Ají de gallina con camarones 
Pastelera de choclo 
Pastel de jaiva

9- Selección en especial
Hojitas de parra (rellenas con arroz y carne)
Brie acompañado cebolla acaramelada al carmenere 
Kubbe  

_____________________________________________________________________________

 
 

 



Servicio a la Mesa
Media botella de Vino Aresti Reserva por persona. Cabernet Souvignon y
Souvignon Blanc
Bebidas, agua mineral con y sin gas
Pan de leche_____________________________________________________________________________

Entrada (Elegir una ó dos. Se sirven una por medio)
Centolla sobre timbal de cuscús al cilantro con palmitos y palta. Acompañado de hidropónicas y dressing. 
Trilogía de ceviches: corvina y salmón / pulpo y calamares al oliva / camarones y choclo peruano. 
Tulipa de masa philo rellena de pebre de quinoa con camarones salteados,acompañada de selección 
de hidropónicas y dressing. 
Tártaro de salmón y tiritas de masa crocante sobre salsa maracuyá. Servido en copa Ipsilón
Carpaccio de filete de vacuno con alcaparras, parmesano y oliva. Acompañado de hidropónicas y dressing. 
Carpaccio de salmón con alcaparras, parmesano y oliva. Acompañado de hidropónicas y dressing 
Mil hojas de masa philo rellenas con carpaccio de salmón, filadelfia, palmitos e hidropónicas. 
Nidos de jamón serrano, palmitos, gajos de tomate, hidropónicas y dressing.
_____________________________________________________________________________

Plato de Fondo  (Elegir una ó dos opciones. Se sirven una por medio)
Plateada de Wagyu en salsa de vino carmenere y oporto
Elegir entre:

 Puré de albahaca/ Puré rústico de zapallo/ Papas a la crema/ Pastelera de choclo /Peras glaseadas 
al vino carmenere / Risotto de mote con leche de coco
Elegir entre: 
Zanahorias baby, zucchini, champiñones y pimentones 
Espárragos al dente envueltos en ciboulette
Tomatitos cherry acaramelados

Filete medallón de vacuno acompañado de salsa carmenere
Elegir entre: 
Puré de albahaca/ Puré rústico de zapallo/ Papas a la crema/ Pastelera de choclo / 
Peras glaseadas al vino carmenere / Risotto de mote con leche de coco
Elegir entre: 
Zanahorias baby, zucchini, champiñones y pimentones 
Espárragos al dente envueltos en ciboulette
Tomatitos cherry acaramelados

Salmón a las finas hierbas acompañado de bechamel de camarones
Elegir entre: 
Puré de albahaca/ Puré rústico de zapallo/ Papas a la crema/ Pastelera de choclo / Peras glaseadas 
al vino carmenere / Risotto de mote con leche de coco
Elegir entre:
Zanahorias baby, zucchini, champiñones y pimentones 
Espárragos al dente envueltos en ciboulette
Tomatitos cherry acaramelados

Lasaña de carne mechada en masa verde (Receta casera con finas láminas de masa)
_____________________________________________________________________________

Postre a la Mesa (Elegir uno)
Suspiro limeño en vasito shot
Postre limón de pica en vasito shot
Postre maracuyá en vasito shot
Mousse dos chocolates en vasito shot
_____________________________________________________________________________



 

_____________________________________________________________________________

Servicios Adicionales 
Menú niños: 0.53 UF + IVA. Ideal sentarlos en mesa de niños.
Valor after: 0.58 UF + IVA por persona (Incluye Barra libre y Trasnoche)

con vinos, pan amasado, copas, cuchillería y platos.
Candy Bar: $1.200 + IVA por persona
Hora de alargue Banquetería, Centro de Eventos y DJ : 0.118 UF + IVA por persona 

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

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. 

Corderos al palo: Un cordero $220.000 + IVA. Dos corderos $310.000 + IVA. Incluye montaje de mesón 


