
 
 
 

 

 
 
 

 
Centro Turístico Pueblo Andaluz 

Ruta F-10-G s/n Km 34,5 Sector Pelumpén, Olmué, 5° Región 
Tlf. +56 332 411 240 Celular +56 994 483 328 - info@puebloandaluz.cl 

www.puebloandaluz.cl 
 

 

PROGRAMA FIESTA FAMILIAR EMPRESAS 2019 
 

El programa por el día consta de lo siguiente: 
 (Máximo 120 personas) 

 
APERITIVO CON EMPANADA + ALMUERZO + ONCE 

 
 

MENÚ ADULTOS 
 
 

APERITIVO 
 

 1 Empanada de Pino 

 1 Borgoña o bebida de 250cc o cerveza 
escudo o cristal en lata 

 
ALMUERZO 
 

 Ensalada mixta (lechuga, choclo, 
tomate, arvejitas, papas mayo, 
zanahoria) 

 Trilogía de Carnes (1 truto o muslo + 1 
lomo de cerdo + 1 trozo de carne 
mechada + 1 porción de arroz + 1 porción 
de papitas fritas) 

 Panqueque celestino o leche asada o 
mote con huesillo o Copa de durazno 
con  helado ( elegir uno para todo el 
grupo por igual) 

 Bebida libre durante el almuerzo 

 1 Botellín de vino blanco o tinto por 
persona (si no lo consume lo puede 
llevar) 

 Pan y pebre  

 Café o infusión 
 
ONCE 
 

 1 Té o café o vaso grande de bebida (no 
lleva leche) 

 1 Hamburguesa tomate/queso caliente 

 1 Trozo de torta de bizcocho con fruta  
 

$19.000.- 
(Por persona, iva incluido) 

 
MENÚ NIÑOS (hasta 11 años) 

 
 
 
APERITIVO 
 
 

 4 empanaditas de queso mini 

 1 Bebida de 500 cc  
 
ALMUERZO 
 
 

 Filetitos de pollo a la plancha con 
papitas fritas 

 

 Copa de helado o helado de palito 
 

 

 Bebida libre durante el almuerzo 
 
 
 
ONCE 
 
 
 

 1 Té o café o vaso grande de bebida (no 
lleva leche) 

 

 1 Hamburguesa con queso caliente 
 

 

 1 Trozo de torta de bizcocho con fruta  
 
 

$15.000.- 
(Por persona, iva incluido) 
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Detalle de Servicios disponibles 

 
1. 2 sectores de Piscinas Exteriores  
2. Música adecuada al grupo o los grupos participantes. 
3. Juegos Pin Pong, Rana, Cancha multiuso, Taca taca 
4. Puede incluir una actividad de Karaoke o hidro Gimnasia (solicitar si lo desea) 
5. Venta de productos de la zona, frutas, verduras, plantas, pan amasado, paltas, entre otros. 
6. Cabañas y habitaciones Suite (valores en www.puebloandaluz.cl) 

 
 

Consideraciones especiales 
 

 

 Los niños hasta 2 años no pagan  

 Los niños hasta los 11 años pagan Menú infantil 

 Si tiene 12 años o más pagan como adulto y no llevan ninguna bebida alcohólica. 

 Si llega algún ADULTO acompañado con un niño/a SIN PREVIO AVISO, deberá cancelar el valor 
del menú infantil o adulto según corresponda 
 

 
El procedimiento para FORMALIZAR su RESERVA es el siguiente: 
 

1. Llamar para ver disponibilidad de fechas (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 sus consultas o comentarios 
 

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