
 

 

 

   

   

 



 

 
NUESTROS AMBIENTES 

 

PROMOCION PRIMER PISO: INCLUYE LOS 3 AMBIENTES SALON ITALIANO- SALON MILLENIUM-

TERRAZA CON LOS MEJORES DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LIMA NORTE

SALON ITALIANO:                                                        

• AIRE ACONDICIONADO 

• Salón estilo clásico italiano con una barra de madera 
caoba y capitoné  

• Capacidad de 50 personas  

• Salón con Música ambiental                                                        

• Exclusivo para cenas privadas                                                    

• Mesas y sillas al estilo italiano 

• Bar en madera caoba tapizado en cuero 

• Cava con vinos nacionales e internacionales 

• Pantallas led en todo el salón (4) 

• Baños completos para damas y caballero estilo hotelero  

SALON MILLENIUM: 

• AIRE ACONDICIONADO 

• Salón estilo minimalista con paredes volumétricas 

(acústicas) con columnas recubiertas en acero, con 

circuito cerrado (pantallas, Ecran y proyector) 

• Capacidad de 250 personas (terraza-salón italiano) 

• Incluye terraza con una cascada de 5 metros de altura 

con iluminación led 

• Bar con tablero de cuarzo con iluminación y retro 

iluminación con torres de chopp 

• Espacio para orquesta / Cabina de DJ 

• Pantallas led de 80“(4) 

• Baños completos para damas y caballero estilo hotelero 

 

TERRAZA 

 
• Con un área de 100 m2 decorada  

• cascada de 5 metros de altura con iluminación  

• Salitas lunch 

SALON PREMIUM: (2do Nivel) 

• AIRE ACONDICIONADO 

• Salón estilo minimalista con paredes volumétricas (acústicas) 

con columnas recubiertas en acero (5 pantallas) 

• Capacidad para 170 personas 

• Bar con tablero de cuarzo con iluminación y retro  

• iluminación con torres de chopp 

• Espacio para orquesta / Cabina de DJ  

• Baños completos para damas y caballero estilo hotelero 

• Camerino  

• Amplia playa de estacionamiento vigilada capacidad de 30 
vehículos           

         

        

        

        

        

 

     



 

 

DESCRIPCION DE NUESTROS SERVICIOS 
 

NUESTRO PERSONAL: 
 

• Coordinador general 

• Capitán de mozos 

• Mozos uniformados  

• Chefs uniformados 

• Ayudantes de cocina uniformados 

• Dee Jay profesional 

• Maestro de ceremonia 

• Personal de mantenimiento 

CÓCKTELES (2 opciones) 

 Pisco sour – Algarrobina – Fresa – Piña colada –   
Daiquiri de Durazno 

BOCADITOS SALADOS: 

(Elegir 5 alternativas de 100 unid c/u) 

 

• Alitas a las finas hiervas 

• Brochetas hawaianas de piña, pollo, pimiento 

rojo y amarillo, cebolla y pepinillo) 

• Canapé con queso edam +tomate capre 

• Guindon enrollado con tocino 

• Langostinos al natural en salsa de golf 

• Mini causitas montadas con pollo y salsa tártara 

• Pete pan de pollo c/apio y mayonesa 

• Pete pan de jamón, queso y salame 

• Mini triples de pollo, jamón y queso 

• Tequeños rellenos con queso y guacamole 

• Rollito de esparrago con jamón ingles 

  BOCADITOS DULCES: 
(Elegir 5 alternativas de 100 unid c/u) 
 

• Alfajor de maracuyá 

• Brownies con pecanas  

• Mini pie de limón 

• Trufas de coco con chocolate 

• Tartaleta de durazno 

• Mini cheesecake de fresa o maracuyá 

• Mini pie de manzana 

• Mini milhojas 

BRINDIS: 

 

• 1 rueda de Champagne  
 

ENTRADA: 

 
• 7 alternativas para elección (Elegir uno) 

 

CENA: (Elegir uno) 
 

• Asado de res de la casa, guarnición 

papas cóctel y bastón de verduras 

• Medallón de pavo con salsa Bechamel, a las 

finas hiervas con ensalada waldo y bastón de 

verduras cocidas 

• Medallón de pollo en salsa de 

champiñones, guarnición arroz primaveral y 

puré de camote 

• Muslo de pollo a las finas hierbas, guarnición 

de arroz cremoso de ají amarillo y bastón de 

verduras  

• Piernas de lechón al horno, guarnición de arroz 

blanco,  papas torneadas y encurtido de rabanito 

• Pollo enrollado estilo americano (jamón, 

queso, tocino y espinaca), guarnición de papas 

cocktel en mantequilla do y legumbres cocidas 

• Seco de res a la norteña, guarnición de arroz, 

yuca y encurtido de rabanito 

BEBIDAS: 

 
• 2 jarras de gaseosa por mesa 

• 2 jarras de agua por mesa

 



 

 

DESCRIPCION DE NUESTROS SERVICIOS 
      

 

 

MESAS Y SILLAS: 
• 1O mesas cuadradas o redondas para 1O personas 

• 100 sillas blancas de metal modelo Tiffany  

• Mantelería – tapetes con diseño 

• Servilletas de tela 

• 1 mesa para torta iluminada y decorada 

• 1 mesa de vidrio con base palabra LOVE para 

bocaditos dulces   

 

MENAJE Y CRISTALERÍA: 

 
• Platos en loza blanca (hoteleras) 

• Cubiertos en acero (hoteleras) 

• Copas para champagne 

• Copas de vino 

• Vasos de agua 

•  Jarras de vidrio 

 

NUESTRA COCINA 

 
• Moderna cocina en acero inoxidable 

• Cumplimos con los altos estándares de norma 

de salubridad 

 

OPEN BAR: 
(Elegir 3 alternativas - para 3 horas) 

 

• Algarrobina 

• Chilcano Clásico  

• Chilcano maracuyá  

• Cuba Libre 

• Daiquiri de Durazno 

• Daiquiri de fresa 

• Gin con Gin 

• Laguna Azul 

• Machu pichu 

• Piña Colada 

• Primavera 

• Vodka con Naranja 

• Wiskhy sour 

 

DECORACIÓN: 

• 2 pedestales con flores naturales (Salón 

Millenium) 

• 10 centros de mesa altos o bajos a elección  

• 1 alfombra roja 20 mt. 

• Flamas iluminadas  

• Numeración de mesas  

 

 

        

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIPCION DE NUESTROS SERVICIOS
 

                                                                        

TORTA: 
 

• Maqueta de 4 pisos (1 er piso superior original de 

½ kg -3 pisos de fantasía).  

• 100 porciones de torta entregadas en cajas 

personalizadas con nombre de los novios. 

• Tipo de queque a elección: (Ingles, naranja, 

novias, chocochip, zanahoria, chocolate)  

• Cuchillo decorado 

• Adorno de torta  

 

SONIDO, ILUMINACIÓN Y MUTIMEDIA: 
 

• 2 parlantes JBL PROFESIONALES digital LINE 

ARRAY con 2 columnas de 3 vías 

• 2 sub bajos JBL activos 

• 1 consola de DJ - CONTROLADOR PIONNER 

• Tachos Par Leds, cabezas móviles, láser 

• Efectos led laser  

• 02 wash led  

• Micrófono inalámbrico profesional 

 

     

                

 

 

HORA LOCA: 
  (Elegir 2 personajes según temática) 

• Casa de Papel 

• Disco: 2 chicos y 1 chica vestidos estilo disco 

• Dragon Ball: Goku – Milk – Maestro Rochi 

• Harry Potter: Harry Potter, Hermione, 

Voldemort, Dracco, Severus, Ron, Bellatrix 

• Festejo: Cajonero, bailarina de negroide y 

negrito 

• Luau hawaiano: Totem, soldado hawaiano y 

hawaina  

• Peruana o tres Regiones: cholita -cholito, 

negrita-negrito, shipiba- shipibo 

• Star Wars: Darth Vader, Leia, Chewbacca, 

Yoda, Luke Sky Wakker 

• Super heroes: Batman, Spiderman, mujer 

maravilla  

• Village People: indio, vaquero, policía, 

roquero, albañil 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DESCRIPCION DE NUESTROS SERVICIOS

 

 

FOTOGRAFÍA Y FILMACIÓN:  

 

• Cobertura del evento 

• Sesión: trayecto (casa - paseo - locación) 

• Video e n  BLUE RAY 

• DVD con sesión fotográfica  

• Cuadro de firmas  

• 01 polizonte(reportero) 

 

SEGURIDAD GENERAL: 

 

• 1 personal  de seguridad  

• Sistemas de video vigilancia interna y externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTESÍA: 

 

 
• 1 photo book en medidas 25x25 cm. 20 

páginas impresas en papel fotográfico maten. 

• 1 toldo veneciano iluminado zona terraza (a 

partir de 150 personas) 

• Arito para jalar con cinta decorada  

• Caja de Cerveza “Stella Artois” ó Peroni (24 botellas)  

• Mesa de novios (NO INCLUYE FLORES) 

NOTA: 

• Por la compra de 5 cajas de PERONI O STELLA de 

330ML presentado en su propio frio te incluimos 3 

juegos de salitas lunch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 



 

 

SERVICIOS ADICIONALES – MUSICA EN VIVO 

                                                                  

 

 

ORQUESTA EN VIVO -14 INTEGRANTES                                    Incluye 5 temáticas 

❖ Teclado & Sintetizador 

❖ Bajo 

❖ Guitarra 

❖ Batería & timbal  

❖ Congas & Cajón Peruano  

❖ 3 vientos (Trompeta, Saxo y Trombón) 

❖ 4 cantantes (Masculinos y Femeninas) 

❖ Elenco de baile (2 bailarinas profesionales)

 

 

ORQUESTA EN VIVO -12 INTEGRANTES                                    Incluye 5 temáticas 

❖ Teclado & Sintetizador 

❖ Bajo 

❖ Batería & timbal  

❖ Congas & Cajón Peruano  

❖ 3 vientos (Trompeta, Saxo y Trombón) 

❖ 4 cantantes (Masculinos y Femeninas) 

❖ 1 coreógrafo  

 

 

ORQUESTA SEMIDIGITAL - 7 INTEGRANTES                           Incluye 3 temáticas 

❖ Teclado  

❖ Batería & timbal  

❖ Congas       

❖ 1 viento (Saxofón) 

❖ 3 cantantes (Masculinos y Femeninas) 

 

  

PLATINIUM +   S/8,000 X 4 HORAS     /    S/ 8,500 X 5 HORAS 

PREMIUM +   S/7,300 X 4 HORAS     /    S/ 7,800 X 5 HORAS 

ELITE   S/4,500 X 4 HORAS     /    S/ 5,000 X 5 HORAS 



 

 

 
SERVICIOS ADICIONALES 

 

 
ALTERNATIVAS: 

 
CANT. 

PRECIO 
UNITARIO 

S/. 

 
TOTAL, 

S/. 
“CARRITO DE LICORES GOLDEN” OFERTA DE  02 RON FLOR DE CAÑA 7 AÑOS, 2 PISCO HUAMANI 
QUEBRANTA, 2 VODKA STOLICHNAYA PREMIUM Y 2 WHISKY JACK DANIELS N.º 7 

  
       1,299.00 

 

“CARRITO DE LICORES PREMIUM” OFERTA DE  02 RON FLOR DE CAÑA 12 AÑOS, 02 PISCO HUAMANI 
QUEBRANTA, 01 VODKA STOLICHNAYA PREMIUM Y 02 WHISKY JACK DANIELS N.º 7 Y 01 WHISKY JACK 
DANIELS HONEY TENNESSEE 

  
       1,899.00 

 

OPEN BAR POR 3 HORAS PARA 100 PERSONAS ELEGIR 3 OPCIONES         2,299.00  
OPEN BAR UNA RUEDA DE TRAGO ADICIONAL            750.00  
VINO QUEIROLO: TINTO ( ), BLANCO (  ), BORGOÑA (  ), ROSE (  )     40.00  

VINO TABERNERO: TINTO ( ), BLANCO (  ), BORGOÑA (  ), ROSE (  )     50.00  

VINO NAVARRO CORREA COLECCIÓN PRIVADA BLEND (MALBEC-CABERNET-MERLOT)  90.00  

VINO CAUSIÑO – MACUL “ANTIGUA RESERVA”  100.00  

VINO DIABLO “DARK RED” (TINTO)  150.00  

JARRA DE SANGRÍA 1LT  30.00  

JARRA DE CERVEZA CHOPP 1LT. PILSEN ( ) CRISTAL ( )      17.00  

BARRIL DE CERVEZA CHOPP 30LT CRISTAL     440.00  

BARRIL DE CERVEZA CHOPP 30LT PILSEN    460.00  

BARRIL DE CERVEZA CHOPP 30LT CUZQUEÑA    490.00  

BARRIL DE CERVEZA CHOPP 50LT CRISTAL    700.00  

BARRIL DE CERVEZA CHOPP 50LT PILSEN (VENTA DE ACUERDO CON STOCK)    

CERVEZA BELGA “STELLA ARTOIS” (5 CAJAS DE 24 BOTELLAS – 330ML) DE 1000.00    750.00  

CERVEZA ESPAÑOLA “PERONI” (5 CAJAS DE 24 BOTELLAS – 330ML) DE 1000.00   750.00  

CHAMPAGNE RICCADONNA ASTI 1.5 LT  280.00  

CHAMPAGNE RICCADONNA ASTI O RUBÍ (ITALIA)  100.00  

WHISKY CHIVAS REGAL, WHISKY JOHNNIE WALKER ETIQUETA NEGRA  250.00  

WHISKY JOHNNIE WALKER ETIQUETA ROJA, JB BALLANTINE’S (3 AÑOS), VAT 69  180.00  

WHISKY BALLANTINES “BLEND SCOTH 17 AÑOS “  450.00  

GIN BULLDOG “LONDON DRY”  250.00  

GIN NORDES “ATLANTIC GALICIAN”  360.00  

GIN WILLIAMS “GB EXTRA DRY”  499.00  

GIN TANQUERAY   220.00  

GIN BEEFEATER “LONDON PINK”   200.00  

GIN BEEFEATER “LONDON DRY”  180.00  

VODCKA STOLICHNAYA ( ) FINLANDIA () ABSOLUT( )  220.00  

VODCKA BELVERDE – INTENSE 100   320.00  

VODCKA BELVERDE – POLAND  300.00  

RON CARTAVIO XO   300.00  

PISCO TABERNERO - COLECCIÓN PRIVADA PREMIUM  160.00  

JARRA DE AGUA 1LT CON GAS ( ) SIN GAS ( )  6.00  

JARRA DE GASEOSA 1LT COCA COLA ( ) INCA COLA ( )  7 UP ( ) PEPSI ( )  6.00  

GASEOSA MEDIANA COCA COLA ( ) INCA COLA ( )  7 UP ( ) PEPSI ( )  4.00  

 

           



 

 

 

 

 

          

 
 
                                                                 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

SERVICIOS QUE BRINDA EL ESTABLECIMIENTO: 
 
 

• Mesa de dulces finos con 2 alturas, arreglo central y 8 variedades de 

dulces con base de 2x2mts y patas torneadas 

CANT. 

 

100 

150 

200 

PRECIO X UNID. 

 S/ 

1,800.00 

2,500.00 

3,000.00 

TOTAL 

S/. 

• Torre de Chocolate 4 pisos (Brochetas de frutas frescas de 

estación, wafers, marshmallows y barquillos 

     500.00  

• Filmación paquete básico: 

Cobertura del evento, sesión de filmación y fotografía en trayecto 

(casa - paseo - recepción), fotografía en CD, 1O fotos amplia de 

5x20, 40 fotos jumbo 

   1,300.00  

• Coreógrafo para matrimonio    300.00  
• Arco decorado con flores naturales para torta colgante    500.00  

 
 
 
 

 

TOTAL 
 

SI. 
 



 

 

 

                                                           SERVICIOS ADICIONALES 

                                                                               

 

           

SERVICIOS QUE BRINDA EL ESTABLECIMIENTO: 

 .  Toldo Estructural - Monumental + Araña + Columnas Iluminadas 

CANT PRECIO X UNID. S/. 

3,000.00 

• Toldo veneciano Estructural Arquitectónico 100 m2 Terraza ( )  1,700.00 

• Toldo Capilla Palestino con Mesa de Ceremonia Vestida  500.00 

• Estructura para torta colgante modelo columpio decorado con flores  400.00 

• Torta con base de columpio (4 pisos / flores naturales) 

•  

          1,000.00 

• Árbol de los deseos con tarjetas- iluminado + palet  c/ fotos de novios(las fotos lo proporciona el cliente)              250.00 

• Juego de escenografías temáticas 4 elementos (2 backing de fondo de 2x1 y 2 estaciones-ingreso y foto)              500.00 

• Escalera decorada con flores, fotos y velas + cuadro de bienvenida              250.00 

• Mesa en media luna vestida con bobo y sillas Luis XV (Mesa de Honor)              250.00 

• Escalera decorada de flores +dos pedestales de flores naturales              180.00 

• Servilleta de Tela color blanco con plato base clásico 

 

                 2.50 

• Servilleta de Tela color rosado/ azulino/ plomas/ melón/ turquesa/ negras.                  2.00 

• Platos de base de diseño y color (rosado, turquesa, dorado y plateado)                  4.00 

• lazos de organza de color para sillas                  1.50  

• Micrófono Inalámbrico (De mano) o (de vincha) 1 a8 horas              250.00 

• Pared (Abanico) iluminado organza (Laterales)  250.00 

• Pantalla plana 80" Digital  200.00 

• Proyector 1800 + Ecran + Laser Punteador  480.00 

• Equipo profesional, DJ y consola DJ  650.00 

• Salitas lounge (2 salitas + 1 Centro de Mesa + Centro de Mesa)  300.00 

• 2 parlantes JBL modelo PRX           300.00 

• Sesión de fotos preboda  480.00 

• Mesa de Quesos, Embutidos y Crudites. Costo S/18.00 x persona    100  1,800.00 

• Mesa de Quesos, Embutidos y Crudites. Costo S/18.00 x persona    150  2,500.00 

• Mesa de Quesos, Embutidos y Crudites. Costo S/18.00 x persona    200  3,000.00 

• Cabezas Móvil Beam 230 7R  150.00 

• Estructura tipo truss más cabeza móvil wash 6 en 1   200.00 

• Drene para tomas aéreas  600.00 

• Vigilancia Policial  150.00 

• Story Book 30 x 30  800.00 

• Backing para foto 2x3 (imagen solida en gigantografía de alta calidad)  350.00 

• Cruce de espadas 6 cadetes con (Chambelán o Coordinador)  450.00 

• Barra de 2x1movil de madera  350.00 

• Juego de 2 columnas de mármol c/ jarrones romanos con flores naturales  

 

 

 

       500.00 

            

• Juego de 3 columnas de madera de 3 niveles para ingreso flores naturales 

                          

 

             550.00 

 

 
• Juego de palet con flores + letrero nuestra boda flores naturales              350.00 

 
• Altares con mesa central decorado con luces, flores y tela:             800.00 

            



 

 

 
SERVICIOS ADICIONALES 

TEMÁTICAS PERSONALIZADAS 
Andina: 
• 02 cuadros con diseño andino 1.20 x 1.00 metro para la terraza 

• Estación con detalles andinos y flores multicolores puesto en escalera blanca con niveles 

• Letras volumétricas LOVE de 20 cm de alto en color blanco con luces 

• 100 servilleta blancas con arito estilo andino  

• 100 tarjetas de agradecimiento impresas a color con detalle andino sin personalizar 

• 10 cuadros para numeración de color blanco con la impresión temática  

• 01 punta para mesa de novios o mesa de dulces de manta andina 

• 01 macetas de terracota con flores multicolor y detalle andino para la zona de bar  

• 10 caminos para mesas diseño andino  

• 04 paneles verticales para decorar en el salón  

 

Black and White: 

• 02 cuadros con diseño en gama de negros, plomos, y blancos 1.20 x 1.00 metros para la 

terraza  

• Estación con floreros negros y blancos, detalles de la temática puesto en escalera blanca con 

niveles  

• Letras volumétricas LOVE de 20 cm de alto en color blanco con luces 

• 100 servilleta negras con arito plateado  

• 100 tarjetas de agradecimiento impresas a color con detalle black and White sin personalizar  

• 10 cuadros para numeración de color blanco con la impresión temática  

• 01 punta para mesa de novios o mesa de dulces en color negro 

• 01 macetas negras con flores blancas o detalle en color según elección de los novios para la 

zona de bar 

• 10 caminos para mesas color negro  

• 04 paneles verticales para decorar el salón  

Vintage: 

• 02 cuadros con diseño vintage 1.20 x 1.00 metros para decorar la terraza 

• Estación con javitas y flores tonos suaves, banderines, velas y lamparines puesto en escalera 

blanca con niveles   

• Letras volumétricas LOVE de 20 cm de alto en color blanco con luces 

• 100 servilletas blancas con arito de yute o cinta de organza  

• 100 tarjetas de agradecimiento impresas a color con detalle vintage sin personalizar  

• 10 cuadros para numeración de color blanco con la impresión temática  

• 01 punta para mesa de novios o mesa de dulces en encaje  

• 01 macetas blancas con flores en tonos suaves para la zona de bar  

• 10 caminos para mesas de yute  

• 04 paneles verticales para decorar el salón  

 

COSTO PARA 100 PERSONAS:  S/ 1,200.00 SOLES 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 
 

 

    

 



 

 

 

 PRECIOS Y PROMOCIONES 

 
PRECIOS ENERO - NOVIEMBRE  

 

Paquete integral: 

                                                                           16.500 SOLES(SABADO) 

                                                                           14.900 SOLES(VIERNES) 

                                                                     Precio por persona adicional: 69.00 soles (cubierto) 

PRECIOS DICIEMBRE 

Paquete integral: 

                                                                           16.900 SOLES(SABADO) 

                                                                           15.900 SOLES(VIERNES) 

                                                                     Precio por persona adicional: 69.00 soles (cubierto) 

                                                            NOTA: Precios no Incluyen IGV                                        

 

Reserva de fecha: 500.00 soles 

Primer adelanto: 50 % a la firma del contrato 

Saldo: Una semana antes del evento 

PROMOCIÓN: 

 

Mes de desarrollo del evento: Promoción del mes: 

                                                                                                 CONDICIONES: 
• Precios incluyen pago de APDAYC por equipo de sonido 

• Precio no incluye pago de APDAYC por orquesta 

• No se incluye grupo electrógeno 

• No hay corcho libre 

                                                         
• Mayor i información consultar con la administración 

 
        Móvil 998292648 - 998273925 

 

 

    

 

 

 

                                                               
 

                                                                                

Banco Continental BBVA CTA. CTE. 0011-176-0100029624-52 EN SOLES 

Banco Continental BBVA CTA. 0011-176-0100068786-51EN SOLES 

 

 

 


