REPOSTERÍA SALADA
Arrollado de carne, pollo, papa, queso o espárragos
Arrollado de jamón o jamón con espárragos
Cangrejo de jamón o tres quesos
Cangrejo de queso
Empanada de carne
Empanada de papa o pollo
Enchilada de carne, papa o pollo
Mini pizzas de champiñones
Mini sándwich de jamón o jamón y queso
Mini sándwich de pepino y salsa tártara
Mini sándwich de pollo
Mini sándwich de quesos
Mini sándwich vegetariano
Pañuelo pizza
Pastel de carne, papa o pollo
Quiche de palmito y tocineta
Quiche Lorraine
Voul au vent de palmito, palmito y maíz, pollo,
atún, espárragos, hongos o jamón

¢750
¢900
¢900
¢790
¢855
¢755
¢755
¢905
¢905
¢905
¢1.015
¢755
¢755
¢750
¢750
¢1.125
¢1.360
¢750

REPOSTERÍA DULCE
Alfajor
Arrollado de chocolate con dulce de leche
Arrollado de vainilla con dulce de leche
Cacho de crema pastelera
Cacho de dulce de leche o de mermelada
Costilla
Eclair chocolate
Empanada de dulce de leche, guayaba o piña
Palmera
Prestiño
Strudel de manzana, frutos rojos o piña
Suspiro
Tartaleta de frutas
Torta chilena

¢700
¢785
¢700
¢700
¢700
¢700
¢700
¢785
¢610
¢320
¢755
¢250
¢1.100
¢755

BOCADILLOS
Arroz cantonés
Bruschetta de salmón
Canapé de guacamole y chipotle o vegetariano
Ceviche de banano verde
Ceviche de champiñones y fresa
Ceviche de corvina
Ceviche de plátano
Choripan
Croqueta de atún
Croqueta de hongos o pescado
Croqueta de queso
Dip de fruta de la pasión
Dip de hierbas aromáticas
Dip de macadamia
Dip de salmón
Dip de tocineta
Empanada (masa) carne, frijol, pollo o queso
Frichijo
Gallo de arracache
Gallo de carne, pollo o plátano con carne
Gallo de palmito
Gallo de papa
Gallo de papa vegetariano
Hummus
Mini brocheta caprese
Mini brocheta de camarón jumbo
Mini brocheta de carne (lomito)
Mini brocheta de jamón y queso con frutas
Mini brocheta de pollo
Mini brocheta mixta
Mini enyucado de carne o queso
Mini tamal de cerdo o frijol
Nachos de carne, pollo, mixtos o vegetarianos
Palito de queso con salsa italiana
Papas cajun
Plátano maduro o yuca envueltos en tocineta
Roll vegetariano
Salpicón de pejibaye
Taco de carne o queso
Taco de pollo
Vigorón
Vuelve a la vida en salsa calipso

ESTACIONES DE MADRUGADA Y CREMAS ¢3.365
Consomé de jerez y vegetales o pollo.
Pozol, sopa azteca, sopa de mariscos, sopa de carne.
Crema de: tomate, pejibaye, ayote asado, mariscos, apio, espinaca, maíz, brócoli, hortelana o espárrago.

Precios más impuesto de ventas. Sujetos a cambio sin previo aviso.
No aplica para eventos tipo coctel.

¢2.470
¢905
¢750
¢650
¢2.015
¢2.325
¢825
¢3.140
¢825
¢1.195
¢700
¢825
¢825
¢825
¢825
¢825
¢645
¢3.635
¢1.075
¢1.370
¢1.490
¢980
¢910
¢825
¢1.305
¢4.925
¢2.460
¢1.300
¢1.300
¢1.735
¢1.000
¢625
¢2.530
¢1.075
¢2.530
¢900
¢755
¢1.125
¢955
¢1.075
¢2.315
¢2.340

BEBIDAS Y DESCORCHE
Refrescos gaseosos 350ml., ligas y refrescos naturales
Copa de Sidra para brindis
Copa de Vino Espumante para brindis
Cerveza nacional 350ml.
Cocteles
Otros licores
Descorche de licor (1)
Descorche para brindis

¢900
¢1.535
¢2.005
¢1.290
Desde ¢1.545
Consultar precio por botella
¢800 por persona
¢410 por persona

MENÚ DE NIÑOS ¢5.895
OPCIÓN #1
Nuggets de pollo
Papas tostadas
Refresco gaseoso o Hi-C de frutas
Flan de coco o caramelo

OPCIÓN #2
Hamburguesa con queso
Papas tostadas
Refresco gaseoso o Hi-C de frutas
Flan de coco o caramelo

OPCIÓN #3
Ensalada de frutas
Cangrejo de queso
Refresco gaseoso o Hi-C de frutas
Flan de coco o caramelo

OPCIÓN #4
Mini pizza de jamón y queso
Papas tostadas
Refresco gaseoso o Hi-C de frutas
Flan de coco o caramelo

MENÚ

PARA

STAFF

¢6.685

Casado

QUESOS Y CARNES FRÍAS
Tabla de quesos
Queso Blanco
Queso Mozzarella
Queso Parmesano
¢1.060

#1

Tabla de quesos
Queso Parmesano
Queso Gouda
Queso Mozarella
Queso Blanco
¢2.570

#2

Tabla de quesos
Queso Blanco
Queso Mozzarella
Queso Gouda
Queso Tico
Queso Cheddar
Queso Parmesano
¢3.465

#3

Tabla de Carnes
Jamón Cocido
Embutido Capioco
Embutido Prosciutto
Embutido Salami
¢3.280

Frías

Precios más impuesto de ventas. Sujetos a cambio sin previo aviso.
Precios de descorche son exentos de impuesto de ventas.
(1) Incluye hielo, servilletas y servicio de mesero

MÚSICA Y SERVICIOS AUDIOVISUALES
Discomóvil "La del Parque" por 4 horas
Hora adicional discomóvil
Equipo de amplificación para ceremonia en salón (1 hora)
Marimba (2 horas)
Video beam 2000 lúmenes
Pantalla de proyección 2.13m x 2.13m
Pantalla de proyección 2.45m x 1.84m

¢185.800
¢50.730
¢49.535
¢103.905
¢47.175
¢11.785
¢26.295

ESPECTÁCULOS
Mascarada con cimarrona
Cimarrona (30 minutos)
Comparsa (30 minutos)
Zanquero de carnaval o tipo circense (30 minutos)
Figuración de personajes*:
1 personaje por 1 hora
2 personajes por 1 hora

¢153.320
¢117.930
¢210.400
¢76.250
¢69.135
¢98.270

* Vestuarios de fantasía: La Marioneta, Los Bañistas y Nocturnos, Arlequines o Victoriano.

FUEGOS
#1
20 Bombetas de 2"
2 Disparos múltiples
15 Candelas romanas
¢217.880

ARTIFICIALES

#2
40 Morteros de 2.5
20 Morteros de 3
1 Candela romana 1.2
1 Candela romana 1.5
1 Disparo múltiple de 25 tiros
2 Disparos múltiples de 30 tiros
2 Disparos múltiples de 100 tiros
¢369.670

#3
50 Morteros de 2.5
40 Morteros de 3
3 Mortero de 5
1 Mortero de 6
1 Candela romana 1.2
1 Candela romana 1.5
2 Disparos múltiples de 25 tiros
2 Disparos múltiples de 100 tiros
¢497.560

Precios más impuesto de ventas. Sujetos a cambio sin previo aviso.

PAQUETES DE DECORACIÓN

Máximo 80 personas ¢492.510
Decoración de Ceremonia: 6 arreglos de banca, 2 de altar, 1 bouquet, 4 botoniers, 3 corsage
Decoración de Recepción: 8 centros de mesa (bases a escoger) con lirios, gerberas, calas, rosas, estrellas de belén y finos follajes

Máximo 150 personas ¢728.860
Decoración de Ceremonia: 6 arreglos de camino, 2 de altar, 1 bouquet, 4 botoniers, 3 corsage
Decoración de Recepción: 15 centros de mesa (bases a escoger) con lirios, gerberas, calas, rosas, estrellas de belén y finos follajes

Más de 150 personas ¢.1.09.290
Decoración de Ceremonia: 6 arreglos de banca, 2 de altar, 1 bouquet, 4 botoniers, 3 corsage
Decoración de Recepción: 25 centros de mesa (bases a escoger) con lirios, gerberas, calas, rosas, estrellas de belén y finos follajes

PAQUETES DE MANTELERÍA

#1

#2

OPCIÓN A
Mantel de seda + cubresilla licra o
lujo con 1 cinta +servilleta

OPCIÓN A
Mantel de seda + cubremantel de
organza, satín o tergal + silla tolix,
tifanny o avant garden + servilleta

#3

OPCIÓN B
Mantel base de sonata + cubremantel
de organza, satín o seda + cubresilla
licra o lujo con 1 cinta
¢2.260 por persona

OPCIÓN B
Mantel base de sonata + cubremantel
de organza, satín o tergal + silla tolix,
tifanny o avant garden + servilleta
¢4.715 por persona
Cortesía por la contratación mínima de
100 personas: 3 manteles de seda.

Mantel base de sonata +
mantel de lujo + silla premium
+ plato base de vidrio +
servilleta

¢8.070 por persona
Cortesía a elegir por la contratación
mínima de 100 personas: 1 sala
lounge o 1 mesa de madera o
60 capuchas para silla o 5 mesas
cocteleras con mantel de seda.

MANTELERÍA
Mantel o cubremantel de lujo
Mantel o cubremantel premium
Lazo de color tipo moño para forro de silla
Lazo doble para forro de silla
Forro de silla de lycra con un lazo
Forro de silla de lycra con lazo doble
Silla tiffany

¢3.415 c/u
¢11.400 c/u
¢540 c/u
¢950 c/u
¢1.140 c/u
¢1.380 c/u
¢2.475 c/u

TODOS LOS PRECIOS DETALLADOS SON SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVIS O
VÁLIDOS HAS TA EL 30 DE SETIEMBRE, 2019

