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PROGRAMA 2019 - SEMINARIOS 
 

El programa por el día consta de lo siguiente: 
 
Salón de eventos para reuniones y seminarios (dispuesto con Jarras de agua durante el servicio) 
 
BIENVENIDA   08:30 
 
DESAYUNO    08:30 
 

 Té o café o leche a discreción durante el desayuno 

 1 Sándwich jamón/queso caliente 

 1 Copa de Jugo  

 1 Snak Alfajor o Brownie 
 
MEDIA MAÑANA o COFFE BREAK  11:00 
 
Café, te, jugo, água mineral, tapaditos, queque 
 
ALMUERZO 13:30 
 

 Ensalada mixta 

 Lomo saltado, con papas fritas y arroz  

 Copa Tropical (cocktail de fruta con helado)  

 Bebida libre durante el almuerzo  

 Té, café o infusión 
 

Pan y pebre a la mesa 
 
SE REANUDA ACTIVIDAD EN SALA DE REUNIONES 14:30 
  
 

FIN DEL SERVICIO 16:00
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VALOR POR PERSONA 
$22.000 

 iva incluido 
 
Les sugerimos como empresas de transportes, en la quinta región, a las siguientes personas: 

 

 Transportes Patricio Fernández 87219234 

Buses de 30 y 40 pasajeros, Mini bus de 19, 15, 12 pasajeros 
 

 Transportes Marcos Godoy (32) 294 3881 - 9089 6490 

Mini bus para 10 o 12 pasajeros 
 
 

El procedimiento para FORMALIZAR su RESERVA es el siguiente: 
 

1. Llamar para ver disponibilidad de fechas disponibles (fono reserva +569 94483328) 
 

2. Hacer un depósito bancario o transferencia electrónica por el 50% del total  
 

3. Una semana antes del evento debe pagar el saldo correspondiente a la actividad. Es 

recomendable hacer esto para evitar el extravío de dinero y para asegurar el número de 
asistentes.  
 

Todas las personas que faltan sin previo aviso deberán cancelar su actividad y se les enviará 
todo el servicio con alguno de los asistentes (sándwich, bebidas, plato de fondo, etc.) si así lo 
solicitan al momento de la llegada del grupo. 

 
4. En caso de ANULACIÓN 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 a info@puebloandaluz.cl o 

realizar una llamada telefónica informando la fecha de la transacción y el valor de la 
misma. 

 
 

Esperando haber cumplido sus expectativas, estaremos atentos a su reserva, consultas o 
comentarios. 
 

www.puebloandaluz.cl 
Tlf. 332 411 240 
Cel 9944 83328 
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