Carta Infantil
Tapaditos 25 unds.
Ave Palta / Ave Pimentón / Jamón y queso
Pizzas individuales c/u
*Opciones vegetarianas

$15.000

$2.500

Completos Italianos
Mini (pan 9 cm) $1.500 / Regular $2.400
Churrasco Italiano
Pan de 9 cm / Valor unitario

$2.500

Papas Fritas
Cucurucho individual $1.000 / Bowl $3.500
Quesadillas c/u
Tortillas de trigo con pollo y vegetales
Brochetas de fruta c/u
Frutas de la temporada

$1.900
$1.000

Liquidos
Bebidas de 3 Lts
Botellas de jugos y agua (con gas & sin gas) 1.6Lts

$3.500
$3.000

Dispensador 10 Lts c/u:
Jugo Guallarauco $3.000 / Limonada $30.000
Limonada Menta Jengibre $45.000
Jugos Individuales c/u
Leche con sabores c/u
Jarra de Pisco sour
8 copas
Cervezas
Royal / Heineken / Corona / Austral
Escudo / Cristal

$600
$600
$19.000

$2.400
$1.600

Termo de Café 1,5 Lts
Termo de Té
Café de grano / Té Lipton / Azúcar o endulzante
y revolvedores

$12.500
$7.000

Dispensador de Guallarauco 30 Lts
Sabores varios (jugo ilimitado)

$85.000

Combos Infantiles
OPCIÓN I

$6.900 por persona

Bebidas Ilimitadas
Completo Italiano por persona

OPCIÓN II

$8.500 por persona

Bebidas Ilimitadas
Completo Italiano por persona
Snacks para compartir

OPCIÓN III
Hamburguesa Italiana
Papas Fritas
Bebidas Ilimitadas

OPCIÓN IV
Bebidas Ilimitadas
Completo Italiano por persona
Cono de papas fritas

Pan Mini (9cm) $ 9.900
Pan Regular $10.500
por persona

$7.900 por persona

Combos Adultos
· Mínimo 10 personas ·

OPCIÓN I

$22.500

Bebidas Ilimitadas
100 hojas de parra

OPCIÓN II

$20.900

Bebidas Ilimitadas
50 hojas de Parra
20 empanadas de queso

OPCIÓN III

$31.900

Bebidas Ilimitadas
50 hojas de parra
50 kubbe

OPCIÓN IV
Bebidas Ilimitadas
50 hojas de parra
10 empanadas de queso
10 mini kabab

$26.900

NORMAS DE COMBOS
· Mínimo para contratar los combos son 20 personas, niños o
adultos.
· Incluye mobiliario y atención de un garzón.
· El mobiliario y el garzón estarán disponibles Una hora y media
(1:30 min) antes de la hora de inicio del cumpleaños.
· Es importante recordar que Un Garzón tiene un máximo de
atención de 20 personas, sean niños o adultos.
· Horario de los valores son Diurnos. Máximo hora de cierre
20:00 horas.
· La duración de la celebración NO debe exceder de cuatro (4)
horas.
· El consumo de los combos solo será para los niños/adultos
identiﬁcados con pulseras proporcionadas por el Club.
· El precio de los combos de adultos esta en base a 10 personas.
· El valor adicional del garzón es de $25.000.
· El organizador de la celebración debe enviar OBLIGATORIAMENTE la lista de invitados mínimo 24 horas antes de su
evento, de lo contrario No podrán ingresar sus invitados al Club.

Servicios
Adicionales
Máquina de Helados
A elección de 2 sabores (Vainilla, Chocolate, Frutilla)
Se presentan los conos de helados con agregados
dulces (Chubis, mostacilla de colores, lluvia de chocolate, salsas varias)

Máquinas de Cabritas
Cabritas dulces o saladas. Presentadas en bolsas
de papel.

Máquina de Algodón de Azúcar
Algodones de azúcar en colores varios, presentado
en palitos de madera.

Servicios
Adicionales
MAQUINAS
Helados
Cabritas
Algodón de Azúcar
COMBOS
Dos (02) máquinas a tu elección
Tres (03) máquinas

El valor incluye:
Servicio Ilimitado del producto.
Personal Capacitado para operar.
La máquina de helados está sujeta a previa
disponibilidad.
Materia Prima para la elaboración del Producto.
Mesones y Mantelería para la instalación de la
estación dulce.

