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EVENTO: BAUTIZO
Paquete Básico


Decoración de local
Drapeado de ondas en el techo con organza cristal
Alfombra roja para el ingreso



Presentación de las mesas
Mesas redondas para 8 personas y sillas forradas
Mantelería base perla + punta de raso + lazo en sillas intercalado (colores del stock)
Servilletas de tela (colores del stock)



Servicio de menaje
Platones de sitio
Plato de loza
Copa flauta de champagne
Vaso
Cubiertos de acero (cuchillo y tenedor)
Cenicero de cristal por mesa



Almuerzo
Plato de fondo (Elegir una opción)
a) Asado de res + guarnición + ensalada
b) Estofado de res + guarnición+ ensalada
c) Seco de res en punto de cabrito + guarnición+ ensalada



Torta para la ocasión
Presentación de 3 pisos aprox.
Queque inglés relleno de manjar blanco.
Mesa de vidrio iluminada en la parte inferior, decorada para la torta.



Servicio de atención
Mozos correctamente uniformados



Equipo de sonido
Incluye 1 DJ con experiencia y un amplio repertorio de música.
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EVENTO: BAUTIZO
Paquete Standar


Decoración de local
Drapeado de ondas en el techo con organza cristal
Alfombra roja para el ingreso



Presentación de las mesas
Mesas redondas para 8 personas y sillas forradas
Mantelería base perla + punta de raso + lazo en sillas intercalado (colores del stock)
Servilletas de tela (colores del stock)



Servicio de menaje
Platones de sitio
Plato de loza
Copa flauta de champagne
Vaso
Cubiertos de acero (cuchillo y tenedor)
Cenicero de cristal por mesa



Almuerzo
Plato de fondo (Elegir una opción)
d) Asado de res + guarnición + ensalada
e) Estofado de res + guarnición+ ensalada
f) Seco de res en punto de cabrito + guarnición+ ensalada



Buffet para adultos (sólo bocaditos)
4 rondas de bocaditos por persona (Elegir opciones)
(alitas broaster, piernitas broaster, mini triples, pitipan, tequeños de queso, bolicausitas, brochetas
hawaianas, empanaditas de pollo, mini tartaletas de fruta, mini brownies, mini trufas, mini pie de
manzana, hojarascas con ají de gallina).



Buffet decorativo para bautizo




Banderín con el nombre del festejado (a).
Cartelitos con el nombre de los bocaditos
(Candy bar).
Cajitas personalizadas para torta 50
unidades.
Cancheros personalizados 30 unidades.
Vasos acrílicos personalizados para bebidas
30 unidades.
2 Topiarios personalizados decorativos.
4 Bomboneras de vidrio decoradas.
Canastas y/o vasijas decoradas para
sandwichitos y golosinas.
Contenedores especiales para golosinas
(baldecitos decorados, vasijas de metal, etc.).
Platos de cerámica de diversas formas y
colores para los bocaditos.
Pedestal para torta.



























Nombre del festejado en trupan.
1 Porta retrato (trupan).
3 Desniveles (trupan).
2 Porta dulces (trupan).
Escalera
Jaula.
1 Banca (trupan).
1 Silla mecedora (trupan).
1 Farol (trupan)
Chupeteras (trupan).
1 Porta Manzanas.
1 Rueda de la fortuna (trupan).
Carrito Candy Bar.
Pirotines de colores.
Flores decorativas
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Ambientación:

Cuadro en forma de espejo para fondo de mesa.

Pompones.

Imágenes para decorar paredes.

Parante para globos.

Globos.

Cesto para obsequios.
No incluye dulces


Torta para la ocasión
Presentación de 3 pisos aprox.
Queque inglés relleno de manjar blanco.
Mesa de vidrio iluminada en la parte inferior, decorada para la torta.



Show infantil
Incluye 1 payaso
02 co animadoras
01 programado
2 horas de show



Servicio de atención
Mozos correctamente uniformados



Equipo de sonido
Incluye 1 DJ con experiencia para fiesta de niños y adultos.
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EVENTO: BAUTIZO
Paquete Premium


Decoración de local
Drapeado de ondas en el techo con organza cristal
Alfombra roja para el ingreso



Presentación de las mesas
Mesas redondas para 8 personas y sillas forradas
Mantelería base perla + punta de raso + lazo en sillas intercalado (colores del stock)
Servilletas de tela (colores del stock)



Servicio de menaje
Platones de sitio
Plato de loza
Copa flauta de champagne
Vaso
Cubiertos de acero (cuchillo y tenedor)
Cenicero de cristal por mesa



Almuerzo
Plato de fondo (Elegir una opción)
g) Asado de res + guarnición + ensalada
h) Estofado de res + guarnición+ ensalada
i) Seco de res en punto de cabrito + guarnición+ ensalada



Buffet para adultos (sólo bocaditos)
4 rondas de bocaditos por persona (Elegir opciones)
(alitas broaster, piernitas broaster, mini triples, pitipan, tequeños de queso, bolicausitas, brochetas
hawaianas, empanaditas de pollo, mini tartaletas de fruta, mini brownies, mini trufas, mini pie de
manzana, hojarascas con ají de gallina).



Buffet decorativo para bautizo




Banderín con el nombre del festejado (a).
Cartelitos con el nombre de los bocaditos
(Candy bar).
Cajitas personalizadas para torta 50
unidades.
Cancheros personalizados 30 unidades.
Vasos acrílicos personalizados para bebidas
30 unidades.
2 Topiarios personalizados decorativos.
4 Bomboneras de vidrio decoradas.
Canastas y/o vasijas decoradas para
sandwichitos y golosinas.
Contenedores especiales para golosinas
(baldecitos decorados, vasijas de metal, etc.).
Platos de cerámica de diversas formas y
colores para los bocaditos.



























Pedestal para torta.
Nombre del festejado en trupan.
1 Porta retrato (trupan).
3 Desniveles (trupan).
2 Porta dulces (trupan).
Escalera
Jaula.
1 Banca (trupan).
1 Silla mecedora (trupan).
1 Farol (trupan)
Chupeteras (trupan).
1 Porta Manzanas.
1 Rueda de la fortuna (trupan).
Carrito Candy Bar.
Pirotines de colores.
Flores decorativas
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Ambientación:

Cuadro en forma de espejo para fondo de mesa.

Pompones.

Imágenes para decorar paredes.

Parante para globos.

Globos.

Cesto para obsequios.
No incluye dulces


Torta para la ocasión
Presentación de 3 pisos aprox.
Queque inglés relleno de manjar blanco.
Mesa de vidrio iluminada en la parte inferior, decorada para la torta.



Show infantil en zona grass
Incluye 1 payaso
02 co animadoras
01 programado
2 horas de show



Servicio de atención
Mozos correctamente uniformados



Equipo de sonido
Incluye 1 DJ con experiencia para fiesta de niños y adultos.



Zona grass – FULL DIVERSIÓN
Incluye toldo decorativo 10x5 mtrs.
Inflable de 5x4 mtrs.
Cama saltarina + manipulador
Columpios



Caritas pintadas x 2 horas



Fotos del evento
Entregadas en CD
200 fotos aproximadamente.
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