506-63162242
hello@costaricaweddingplace.com
www.costaricaweddingplace.com
Liberia- Guanacaste

¡Eventos hechos a su medida bienvenidos!

DESCRIPCIÒN PACKAGE 30 PERSONAS:
El Servicio incluye:









CEREMONIA EN LA ZONA VERDE
Coordinadora de eventos
Altar a elegir
Sillas para invitados
Bouquet de novia a elegir
Botonnier novio
Alfombra roja
Música para la ceremonia
El abogado lo pueden traer los novios

RECEPCION FIESTA Y CENA DE BODAS

















Mesas redondas y rectangulares
mantelería a elegir
Sillas estilo a elegir
Centros de mesa a elegir
Área zona verde y techada
Música y DJ
Brindis y protocolo
Maestro de ceremonias
Actividades para la boda
Cena menú tipo buffet
bocadillos de Entrada a elegir
1 bebida por persona incluida
Brindis con vino espumante
Pastel de bodas y mesa de dulces
Adicional pueden traer bebidas a su gusto descorche $5 por persona
Incluye coordinadora del evento

RECEPCION FIESTA Y CENA DE BODAS 30 PERSONAS $5300 IMPUESTOS INCLUIDOS
VALOR PERSONA ADICIONAL $110 IMPUESTOS INCLUIDOS

MENU:

BOCADILLOS PARA EVENTOS A ESCOGER
ELEGIR 3 OPCIONS ENTRE SALADOS Y DULCES

OPCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•

• Canapé de tocineta
• Canape de pollo
• Canape de palmito
• Queque zanahoria
• pañuelo dulce de leche
• Croissant dulce
• Rollo de canela
• Cheesecake

una entrada, 1 Plato Fuerte, 2 Guarnición, 1 Postre.
1 bebida natural
Entradas.:
 Ensalada Cesar
 Ensalada capresse
 Ensalada mixta de lechugas
 Ensalada de papa y mostaza
 Crema de hongos
Guarniciones.:
 Arroz con palmito
 Arroz jardinero
 Puré de papa
 Papa asada
 Vegetales mixtos.
 berenjena y tomate a la parrilla
Plato Fuerte.:
 Pechuga de pollo en salsa blanca con hongos
 Pechuga de pollo en salsa de maracuyá
 Filet de pescado en salsa de mariscos
 Lomito en salsa al vino con hongos
Postres.:
 Arroz con leche
 Tres leches
 Brownie
 Pie de limón
 Cheesecake de Moras

Adicional opcional

Fotografía digital evento $450 cubrimiento total del evento

ORGANIZACIÓN INCLUYE
1. Inspección previa al lugar del evento
3. Presentación de colores y croquis de montaje y distribución
6. Asistencia desde el momento de la reservación de la fecha del evento hasta
el día del mismo.
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD COVID19
Contamos e implementamos todas las medidas de bioseguridad

¡Estamos para servirles cualquier inquietud, consulta o sugerencia no dude en contactamos!

Tania Restrepo Neira
Marketing and events manager
506-63162242
hello@costaricaweddingplace.com
www.costaricaweddingplace.com
Liberia- Guanacaste

