CUMPLE ADOLESCENTES

CASA QUINTA

Cumple de 15
FECHA: según disponibilidad
HORA: de 9 a 19 hs.
LUGAR: Casa Quinta.
CANTIDAD DE ASISTENTES: a confirmar.
(Se sugieren no más de 60 personas)

CUMPLE ADOLESCENTES

CASA QUINTA

SALÓN
El espacio es amplio, con una capacidad de hasta 80 personas, y
cuenta con: cocina - comedor equipada, living principal, pérgola, dos
baños, un parque de 120 mts y una pileta de 10x4 totalmente equipada.
Estacionamiento privado.
Armado y desarmado del evento; no así la ambientación específica.
Mesas, sillas, manteles y enseres.
Tres juegos de living rústicos.
Consola de música o parlante (necesario traer computadora o pendrive).
Limpieza previa y final del espacio.
VALOR DE LA PROPUESTA:

Aclaración: no está permitodo,
disposición del lugar, contratar
Consultarpor
precio
servicio de música. La única música permitida es la brindada por
el parlante que incluye la propuesta.

VALOR DE LA PROPUESTA:

consultar precio

CUMPLE ADOLESCENTES

CASA QUINTA

SERVICIO DE CATERING
Atención personalizaada durante el evento para servir a los invitados.
Desayuno: leche chocolatada, café con leche, té, cereales, cup cake,
masitas vienesas, alfajores de chocolate y maicena, medialunesas vienesas.
Almuerzo: la comida es presentada en Isla / Islas, según las cantidades
de personas, e inlcuye:
- Tabla de picada: salame, bondiola y queso parmesano.
- Sándwich para armar: panes saborizados, comúnes y árabes; entrecot
de ternera y bondiola, jamón cocido, queso, cebollita caramelizada,
morrones de tres colores, tomate y lechuga. Variedad de aderezos y salsas.
- Postre: shot de gustos varios (Chocolinas, Oreo, Selva Negra, frutillas,
coco, ensalada de fruta, Banana Split)
Bebida durante todo el evento: cerveza Santa Fe. Gaseosas de primeras
marcas. Agua saborizada. Agua mineral. Hielo.
Trastarde: barra de jugos naturales exprimidos. Licuados.
Torta, postres y alfajores.
VALOR DE LA TARJETA POR PERSONA:

Consultar precio

Opcional: torta de cumpleaños decorada y forrada. Consultar precio.
Aclaraciones: se deberá abonar una seña equivalente al 30% del
valor total del evento a modo de reserva de fecha.
El saldo restante deberá estar cancelado una semana antes del
evento, sin excepción.

