
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



BANQUETERÍA MAREA EVENTOS ME

Marea se caracteriza por ser una Banquetería de Vanguardia, 
donde todos los productos son realizados por la misma banquetera, su Chef y su equipo de trabajo. 

Es una cocina principalmente, chilena fusión, sabrosa e innovadora.
Pensada para matrimonios que estén principalmente orientados en compartir

con los invitados, abundante y con sabores memorables. 
Una cocina de campo, con toques muy gourmet.

En Marea Eventos vemos el gusto por lo hecho a mano,la comida, los postres
y decoración son realizados por su Banquetera y su equipo de trabajo.

Fusionan los sabores de siempre con toques innovadores, 
creando una propuesta llena de sabor y originalidad.

Exquisita decoración interior, Columpios aéreos, Guirnaldas de Luces, 
Canastos con Flores, Lounge exterior con decoración full, iluminación aérea,

Letras de Bar iluminadas y Lámparas de luces de Ratán sobre Buffet.
Altar estilo Celta.

Variedad de Vinos y Tragos a preparar, Considera 2 Barras sobre 150 personas, 
una interior y otra exterior. 

 

DETALLES PRINCIPALES



BANQUETERÍA MAREA EVENTOS ME

BANQUETERIA COMPLETA
Supervisión del matrimonio a cargo de la banquetera Jimena Cornejo .

Personal altamente calificado. Cada plato es supervisado y recibe el vb de la banquetera 
antes de ser servido a la mesa.

Mesas de madera cuadradas a la vista.
Sillas chiavari doradas, sitiales antiguos para los novios.

Copas de colores, copas transparentes, vajilla de color, fuentes de madera rústica 
para menús campestres y tablas de madera sureña para el cóctel.

Chef permanente en la Cocina. Maitre.

MOBILIARIO LOUNGE
Muebles antiguos para decorar jardines e interior del salón.

Dos bares completos, sobre 150 personas, uno interior y otro exterior.
Letras BAR iluminadas en sector de bar principal.

14 columpios grandes con arreglos florales y escalera sobre mesa novios 
con follaje verde y flores.

15 jaulas de Mimbre, Maceteros dorados para flores en altura, 100 m de guirnaldas dimeadas, 
luces en todo el cielo del salón.

 2 mesas dobles de Buffet decoradas con arreglos florales y arreglos de mesa con altura 
según acuerdo de colores entre Banquetera y Novios.

14 columpios grandes con arreglos florales y escalera con follaje sobre mesa de novios, 
flores a elección y colgantes de vidrio y mimbre, 

lámparas de lágrimas, 10 Lámparas de mimbre sobre mesas Buffet, Juegos de Sillones.

Decoración hand made para escoger.
Decoración Hippie Chic o Boho, decoración campestre, romántica y botánica.

Estructura de madera para colgar fotos y estructura de madera para distribución de mesas.
Puff de cuero, ideales para disfrutar en ambientes más relajados en los jardines acompañadas 

de mesitas bajas de madera y cojines.

MOBILIARIO CEREMONIA 
Arco de fierro con flores y telas,

Mesa para altar con 2 puertas antiguas estilo provenzal blanca.
Frascos de vidrio con florcitas en sillas. Montaje ceremonia con 70 sillas chiavari 

Alfombra roja y toldo - Banderines de colores
Iluminación completa del jardín y acceso al salón.

Antorchas en alameda de álamos y fogones.

DEGUSTACIÓN
Para dos personas según calendario



FICHA TÉCNICA DE ILUMINACIÓN, SONIDO Y DJ

AUDIO CEREMONIA Y CÓCTEL
 2 Parlantes dB technologies activos aéreos con pedestales

1 Consola de audio
2 Micrófonos inalámbricos, 1 Pedestal de micrófono

1 Operador, Música ambiental y coordinación general.

AUDIO E ILUMINACIÓN FIESTA
4 Parlantes dB technologies activos aéreos

1 Micrófonos inalámbrico 
1 Consola de audio 4 canales

1 Controladora DJ , 1 Computador DJ , 1Monitor DJ
1 Ecualizador 31 bandas
1 Amplificador monitor

BANQUETERÍA MAREA EVENTOS ME

PROYECCIÓN EN SALÓN 
 1 Telón 3x3 metros - sector norte
1 Proyector Epson 2600 lúmenes

1Pantalla 55” sector central
1 Distribuidor HDMI 

SERVICIOS ADICIONALES
( Prestaciones complementarias opcionales, no integradas en el programa “Todo Incluido”)

Cabina Fotográfica
Pirotecnia fría

Pista baile infinity
Luces flúor

Máquina confeti con CO2
Iluminación extra en jardines

Guirnaldas de luces ( 100 mts.)
VDj - Video Dj - Fotorama

4 Cabezas móviles - colores y figuras
4 Mini-cabezas móviles led color

4 Cristal ball rítmicas
2 Mini spider

1 Racimo de bolas disco
3 Stroboscópicas

1 Láser verde 500 mw
6 Cuadrados infinity rítmicos y transición

1 Máquina de humo vertical
1 Computador para control  DMX

1 Interfase y transmisión inalámbrica DMX
120 Varitas Madrix: Encendidas gratis en el salón durante el cóctel y cena con efecto lluvia.

Costo adicional en bailable, diferentes efectos full control



Aperitivos
Pisco sour limón de pica con jengibre y goma peruana. 
Champagne Brut con arándanos y Kir Royal.
Aperol spritz 
Ramazzoti con menta
Sangría Española (Manzana, Frutilla y Naranja). 
Mojito Maracuyá, Menta y Frutilla.
Vino con pulpa de chirimoya y mandarina. Maracuyá o Mango sour casero. 
Carretilla helada de Cervezas Corona, Sol, Heineken en Lounge exterior.
Jugos naturales, Frutas de la estación. 
Bebidas normal y light.
Aguas saborizadas con menta, pepino, mandarinas etc. 
Agua Mineral, Agua Tónica.
Hielo.
________________________________________________________________________

Bar Abierto, Cóctel ,  
Entrada
Cena 
Buffet de Postres y Trasnoche. 
Barra libre incluye Whisky J.Walker, 
Espumantes Brut, Pisco, Vodka, Ron, otros. 

Cena Gourmet

Vinos durante la Cena
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.
___________________________________________________________________________

Valor tramo de 100 a 149 personas 2.75 UF+IVA / 150 o más personas 2.59 UF+IVA      
Sobre 200 personas: 5% de descuento

Sobre las 150 personas incluye 2 barras, una interior y otra exterior.



Entrada 
Causa limeña de camarones con rosa de jamón serrano y mix lechuga hidropónica y salsa beterraga. 
Trilogía de ceviches en shot de salmón y reineta, acompañado de pan a la oliva, mix lechugas y 
crema de camote.
Shot de mousse de palta con rollitos de salmón ahumado y champiñones y mix de lechugas y berros.
Mix de lechugas y berros con nidos de jamón serrano, crutones, queso de cabra y gazpacho de 
tomate albahaca en shot.

En la mesa pan casero, mantequilla merquén, paté casero de oporto, paté de champiñón, 
salsa de cilantro, galletas.
____________________________________________________________________________

Cena
Filete salmón fresco con mantequilla oscura y alcaparras, tomate relleno de con crema de frutos del mar, 
gratinado y risotto de la tierra (mix de champiñones)
Medallón de filete salsa cognac, roquefort, ciboulette frito y strudell de papas con jamón serrano y
zanahorias baby
Plateada a la mechada con pastelera con huevos de codorniz, y champiñones rellenos.
Lasaña de berenjenas, pimientos, champiñones, 4 quesos, ensalada fresca y 
shot de sopa de zapallo al jengibre.
Saquitos masa filo de plateada y cordero con salsa alcachofas, tomates cherry confitados y puré rústico.

___________________________________________________________________________

Barra libre ( A partir del inicio de la Cena hasta el final del Evento )
Whisky J. Walker Rojo 
Bourbone Jack Daniels ó Jim Beam 
Ron Pampero ó Barcelo 
Pisco Alto del Carmen Vodka Stolichnaya y Blue 
Caipiriña
Champagne brut y Kir Royal. 
Mojito Maracuyá, Menta y Frutilla.
Momento pic: Se instala un mesón para hacer tequilazos durante la fiesta (duración entre 15 a 20 minutos)
Jugos naturales 
Bebidas normal y light.
Aguas saborizadas con menta, pepino, mandarinas etc. 
Agua Mineral, Agua Tónica.
Hielo
___________________________________________________________________________

Cóctel
Canapés surtidos
Costinnis con crema de espárragos y jamón serrano, tomate cherry y reducción de vinagre balsámico. 
Costinnis de crema de alcachofas y salmón ahumado, con brotes de rabanitos.
Botes de masa fina con chupe de mariscos. 
Empanaditas masa filo con queso y tapenade.
Costinnis con crema de roquefort, salteado mediterráneo con reducción de vinagre y parmesano.
Profiteroles con palmitos, kanikama, cebollín.
Saquitos de masa filo rellenos de berenjenas y champiñones.
Empanaditas de queso ricota y mermelada de tomate. 
Empanaditas aji de gallina.
_______________________________________________________________________



Los valores incluyen todo, lugar, banquetería, decoración de salón y exteriores, DJ e iluminación. 
Sobre las 150 personas incluye 2 barras y  un dúo instrumental sin costo para los novios.

Buffet de Postres
Tiramisú.
Cheesecake de maracuyá 
Cheesecake de arándanos
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.
Toblerone relleno de frambuesas con manjar casero. 
Copón de berries. 
Copón de merengue con papayas al almíbar.
Fuentes de frutas de la estación.
Café de grano, te, hierbas naturales, acompañado de fudge de nueces.
_________________________________________________________________________

Trasnoche 
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
Candy bar (trufas, cupcake, bolas de coco y dulces) todo hecho a mano.
____________________________________________________________________________
















