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MATRIMONIO PUEBLO ANDALUZ 

 
(80 personas máximo) 

 

Brindis con champagne  
Baron Lacroix (Moscato o Demi Sec) 
 
 

Aperitivos 
Pisco Sour + Mango Sour + Jugos de fruta natural + Bebidas gaseosas 

 
 

10 bocados finos por persona (800 unidades) 
 2 bolitas de pollo y jengibre con salsa a las finas hierbas 
 2 pinchos de tomatito cherry con queso de cabra y albahaca 
 2 brochetas de res y ave aromatizadas a las finas hierbas 
 2 empanaditas de coctel horneadas de pino y de aceituna queso 
 2 masita queso roquefort fundido 

 
 

Alternativa de Entrantes (seleccionar uno) 
 Chupe de Jaiba en librillo de greda 

     Ceviche a la chilena en cama de lechuga hidropónica 
    Carpaccio de Res con alcaparras, parmesano y mix de ensalada verdes con 

aderezo 
  Antipasto variedad de quesos, jamón serrano, aceitunas, palmitos, choclito mini al plato 

 Carpaccio de Atún o Salmon (a elección) acompañado de compota de palta 
en salsa de limón de pica 

  
 

Alternativa de Plato Principal (seleccionar uno) 
 Lomo vetado con salsa de champiñones y boletus, acompañado de papitas rusticas 

horneadas al romero 
  Medallón de filete de res en salsa de oporto, con gratín dauphinoise y bastones de 

espárragos 
  Filete de Reineta gratinado con aceitunas y crutones en cama de pastelera de choclo y bouquet de 

berros 

 Pechuga de pollo rellena con camarones sobre estofado de quínoa     
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Alternativas de Postres (seleccionar uno) 
 Trilogía de sabores chilenos (Shot de Mote con huesillo + leche asada + mouse de 

chirimoya) 
 Copa de Fantasía de Chocolate After Eight 
 Mousse de Turrón de Almendras con lluvia de crocante de Almendras   

 
 

Bebestibles 
 Bebida libre durante el servicio  
 Agua Mineral 
 1 botella de vino Casillero del diablo cada 8 personas  
 Estación de café, té o infusión 

 
 

Bar Abierto 
 Vodka Stolichnaya  
 Pisco Alto del Carmen  
 Ron Barceló Dorado  
 Bebidas Gaseosas (coca cola, fanta, sprite, canada dry) 
 Cerveza Corona  
 Jugos Naturales 
 Agua Mineral  

 
 

De Madrugada 
 1 hamburguesa mini  
 Estación de café. 

 
Incluye salón de eventos, música envasada e iluminación  
 

Valor del Servicio y Pago del Evento 
 

Valor por persona 

$32.000 
(Más Iva) 
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Servicios Incluidos 
 Mantelería  
 Amplificación 
 Animador  
 Mobiliario Ceremonia 
 2 garzones cada 15 personas, durante el evento 

 
Servicios Adicionales 
 Decoración floral y centro de mesa  
 Amplificación para ceremonia en el local  
 Decoración Altar ceremonia en el local  
 Estación de café con pastelería fina  
 Buffet de postres  
 Descorche: $5.000 por botella  

 

Descorche 
 Por botella $5.000 

 
 
 

Valor con todos los Servicio Adicionales incluidos 
 

Valor por persona 

$38.600 
(Mas Iva) 

 

Regalo para los Novios !!! 
1 Noche en habitación doble en Pueblo Andaluz 

1 Masaje de relajación en el Spa del Hotel 
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FORMA DE PAGO: 
 

a) Cancelando como garantía del matrimonio un 30% del valor total de los servicios, que se 
paga a Soc. Pueblo Andaluz Ltda. junto a la firma del contrato y así efectuar la reserva del 
local. 

 
b) El saldo, al contado y en dinero en efectivo se entregará al menos 15 días antes de la fecha 

en que se lleve a cabo el evento, contra presentación de boleta respectiva. Se deja 
constancia que podrá adicionarse o restarse del valor de los servicios contratados posibles 
cambios de garantías, extras y otros servicios que correspondan, los que se ajustarán en 
este pago por parte de Soc. Pueblo Andaluz Ltda. De no cancelarse los servicios ofrecidos 
en las oportunidades indicadas, Soc. Pueblo Andaluz. Ltda. se reserva el derecho de 
anularlos. 


