COTIZACIÓN CASTILLO AZUL EVENTOS

El servicio principal en Castillo Azul es el arriendo de local (app 250 mtrs construidos), los precios
son en base a 4 horas, adicionalmente prestamos servicios de banquetearía.

Horarios de Arriendo (Mas tiempo para pasarlo mejor)





10:00 hrs a 14:00 hrs
15:00 hrs a 19:00 hrs (Domingo 16:00 hrs a 20:00 hrs)
20:00 hrs a 24:00 hrs
De lunes a viernes las 4 horas se pueden pactar en horarios más libres.

Valores de Arriendo
1. De Lunes a Jueves (excluidos festivos y día anterior a festivo)

$80.000

2. Festivo y día anterior a festivo

$95.000

3. Sábado en horario de 10:00 hrs a 14:00 hrs y en horario de 20:00 hrs a 24:00 hrs

$95.000

4. Domingo en horario de 10:00 hrs a 14:00 hrs y en horario de 20:00 hrs a 24:00 hrs

$95.000

5. Sábados y Domingos en horario de 15:00 hrs a 19:00 hrs
Puede elegir entre una de las siguientes opciones (Promo) que se incluyen en el valor
 Promo 1: 20 menú de niños
 Promo 2: 15 menú de niños + cascada de chocolate Premium
 Promo 3: 10 menú de niños + cascada de chocolate + maquina de Pop corn
por 2 hrs.
 Promo 4: 3 Cascadas Premium (opciones chocolate negro, blanco y manjar)

$187.000

El arriendo de local incluye (Mas entretención)
















Salón equipado con sillas y mesas para adultos y niños de parvulos (Se incluyen los
manteles para las mesas), luces tipo disco y equipo musical con puerto USB.
Sala con Piscina de pelotas (6.000 pelotas mas colchonetas).
Sala equipada con sillones, TV 37", micrófono y DVD con sistema Karaoke.
2 Camas elásticas.
Inflable para niños menores a 8 años (se coloca en interior o exterior del local de acuerdo a
condiciones climáticas).
2 Mesas de Air Hockey.
Aros electrónicos de basquetbol.
2 Taca tacas.
1 Mesa de Pin Pon con 4 paletas.
Gorros y pelucas.
Cocina equipada con cocina, microondas, hervidor eléctrico, refrigerador, 30 vasos y 30
platos plásticos, loza para 12 adultos y 20 pocillos para colocar cosas para picar,
dispensador de lavalozas y toalla para manos.
Dos Baños equipados con dispensadores de Jabón, toalla para manos y papel higiénico.
Patio exterior cerrado y con resbalin.
El local se entrega 20 minutos antes del periodo de arriendo, en perfectas condiciones e
incluye el aseo al terminar el evento.
Por el arriendo de local, regalamos las invitaciones con logo Castillo Azul con la dirección
del local.



Menú de niños









Cascada de Chocolate Premium- Para niños y Adultos





















Valor: $25.000

Consumo ilimitado por dos horas.
Considera operador por el tiempo de uso.

Cocktail para 20 personas (Adultos).


Valor: $35.000

1 kilo de chocolate fundido.
2 kilos de frutas de la estación.
50 cuchuflís.
200 marshmallows.
20 barquillos de invierno
Merenguitos.
Mostacillas de colores.
Cocos de colores.
Palitos de brochetas.
Toda la instalación y decoración de banquetería con Platos, floreros, copas y
manteles

Máquina de Pop Corn.



Valor: $4.600 c/u

Dulces y salados para la mesa (papas fritas, suflés, marshmallows).
2 bebida mini.
Bolsa de dulces con sorpresa
Mini-completo (italiano) para cada niño o pizza napolitana (2 trozos por niño).
Torta de cuchufli decorada y con vela (5 cuchuflíes por niño).
Globo con palito.

Valor: $71.000

40 piezas sushi: 16 rolls ciboulette-pimentón-zanahoria-palta-envuelto en nori; 8
rolls queso crema-palta-envuelto en palta; 8 rolls kanikama-palta-envuelto en
tempura (frito); 8 rolls camarón-queso crema-ciboulette-envuelto en ciboulettte.
36 unidades mini quiches: Opción 1: 9 espinacas y tocinos; 9 pavo y pimentón.
Opción 2: 9 champiñón y tocino; 9 cebolla y tocino.
60 unidades de empanaditas de cóctel: Se puede elegir variedades: Pino;
Jamón Pavo y queso; Espinaca y queso; champiñón, queso crema en masa
integral; aceituna queso; salmón, alcaparra y queso; choclo, queso y tocino; pollo;
ciboulette y queso crema).
Para Degustar: Queso philadelfia con merquén y oliva con galletas crakelet;
Queso philadelfia con orégano y oliva con galletas crakelet; Queso
philadelfia sésamo y soya con galletas crakelet.
1 persona que atienda a los invitados.

Datos para reservar fechas.




Cta. Cte.
Nombre
Rut

:
:
:

Banco Santander n° 6428056-2
Alicia Riquelme Marín
12.697.978-9

Observaciones a la reserva.





La reserva de fecha solo se concreta cancelando el 50% del valor del arriendo, la totalidad
debe quedar cancelada una semana antes del evento.
Se puede cancelar a través de transferencia electrónica, depósito convencional, efectivo o
cheque al día.
En el caso de depósito bancario o transferencia electrónica, se debe enviar un correo con
aviso y copia del depósito a castilloazuleventos@gmail.com, indicando fecha y hora de la
reserva con los datos correspondientes y un teléfono de contacto.
No se cambian fechas , ni se devuelve el dinero si se desiste de la reserva (ni por
enfermedad)

Saludos.

Alicia Riquelme Marín.
Fonos 77579144 - 56145081
Mail: castilloazuleventos@gmail.com
Web: www.castilloazuleventos.cl

