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PROGRAMA 2019 – EX ALUMNOS 
 

El programa consta de lo siguiente: 
 
BIENVENIDA – APERITIVO - ALMUERZO – ONCE - ALOJAMIENTO - DESAYUNO 
 
BIENVENIDA   12:00 
 
APERITIVO  12:30 

 1 Empanada de Pino por persona  

 Pan amasado y pebre para compartir 
 
Bebestibles: 

 Bebidas gaseosas, Pisco sour, vino con frutilla y vino con durazno. (Si el grupo desea incluir 
cerveza u otra bebida alcoholica, consultar valor) 

 
ALMUERZO BUFFET 14:30 

 Variedad de ensaladas para compartir, mix verde, choclo, porotos verdes, chilena, porotos 
con cebolla, etc. 

 Cordero al Palo y Costillar al horno 

 Papas horneadas al romero 

 Brochetas de fruta y leche Asada 

 Té, café o infusión 
 
ONCE 18:00 

 1 Hamburguesa Tomate/Queso 

 1 Bebida lata  
  
FIN DEL SERVICIO 18:30 
 
ALOJAMIENTO EN CABAÑAS EQUIPADAS  
 

 Cada Cabaña se encuentra completamente equipada con una capacidad máxima para 6 
personas. Cuenta con 1 baño y 2 habitaciones, una de ellas con cama matrimonial y otra con 
una litera y dos camas de una plaza. La cocina está equipada con loza y utensilios de cocina 
para 6, además de un refrigerador y un televisor. 

 El alojamiento incluye ropa de cama, toalla, Shampoo y Jabón. 
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DESAYUNO 

 Desayuno Buffet de 09:30  a 10:30  
 

 

VALOR POR PERSONA 
 

Solo Almuerzo $22.000 
Almuerzo + Once $26.000 

 
Almuerzo + Alojamiento + Desayuno $35.000 

Almuerzo + Once + Alojamiento + Desayuno $39.000 
 

Todos los valores incluyen IVA 
Valores sujetos a un mínimo de 30 personas 

 
 
El procedimiento para FORMALIZAR su RESERVA es el siguiente: 
 

1. Llame para ver si la fecha que usted eligió se encuentra disponible 
 

2. Haga un depósito bancario o transferencia electrónica por el 50% del total en la siguiente 
cuenta: 

  

Nombre y Apellido: Soc. Pueblo Andaluz Ltda. 
RUT: 76.004.383-4 
Email: info@puebloandaluz.cl 
Banco: BANCO DE CHILE - EDWARDS 
Cuenta de destino: Cuenta Corriente 00-140-01468-03 

  
3. Una semana antes del evento debe pagar el saldo total de la actividad.  

 
4. En caso de ANULACION DE LA RESERVA, deberá avisarnos al menos con 1 semana de 

anticipación y se le devolverá sólo la mitad del total abonado. 
 
5. Una vez realizado el depósito o transferencia AVISAR vía email o realizar una llamada 

telefónica al 994483328 informando la fecha de la transacción y el valor de la misma. 
 
Esperando haber cumplido sus expectativas, quedaremos atentos a sus consultas, comentarios o 
modificaciones. 
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