Estimado (a)
Este evento único y tan especial estará lleno de bellos momentos que siempre estarán
presentes dentro de sus mejores recuerdos. Tanto ustedes como sus invitados gozarán,
festejarán y recordarán este memorable día. Ahora, para que todo salga tal y como lo está
imaginando debería contratar y asesorarse de profesionales.
Señorial Eventos & Recepciones es una empresa con años de experiencia celebrando
eventos sociales como matrimonios, quinceañeros, cumpleaños, bodas, bautizos, Fiestas de
promoción, Ceremonias de graduación, eventos corporativos, etc.
Este largo tiempo celebrando eventos especiales nos ha permitido conocer todos los detalles
que a veces pasan desapercibidos pero que son piezas importantes para el desarrollo exitoso
de su fiesta. Así mismo la buena atención de sus invitados es una preocupación que
compartimos con ustedes y es nuestra responsabilidad que todos disfruten y gocen este día tan
especial.
El servicio que ofrecemos parte de un paquete básico, el cual contiene lo necesario para la
celebración de su evento. Adicionalmente brindamos otros servicios como animaciones, luces
psicodélicas, tortas, filmaciones, bocaditos, etc. que le darán ese toque especial que usted
desea.
Esperamos contar con su preferencia y poder brindarles nuestros servicios y asesoría para que
su fiesta sea un bello recuerdo que dure para siempre.
Sin otro particular, quedamos a su disposición para cualquier consulta.

Atentamente,
Ruth Yessica Ibáñez Contreras
Área de Eventos – “Señorial Eventos y Recepciones”

PAQUETE ESTANDAR
Con Señorial Eventos & Recepciones no tendrá que preocuparse por nada en ningún momento de su
evento. Podrá relajarse y disfrutar de la fiesta, ya que nosotros nos encargamos de todos los detalles y
garantizamos que su celebración sea inolvidable, su evento contará con un toque distinguido y original,
que lo hará único e inolvidable.
SERVICIO DE ALIMENTACION:
 Pollo enrollado (Filetes de pollo relleno con vegetales como espinaca, espárragos, vainitas
cocido al horno, salsa de espárragos y acompañado de arroz blanco)
 Asado de res (medallón de res con puré de papas y arroz a la jardinera)
 Pollo a la Plancha (Pollo a la plancha acompañado de papas al vapor o fritas y ensalada mixta).
TODAS LAS ALTERNATIVAS INCLUYEN:
 BRINDIS: (elegir opción)
 Copa de vino blanco
 Copa de champagne
 Copa de pisco sour
 ENTRADA: (elegir opción)
 Pastel de acelga
 Tequeños en salsa de huacamole
 Brochetas de pollo
 BEBIDA: Gaseosa blanca
 ATENCIÓN PERSONALIZADA: Maître – Anfitriona – Mozos (uniformados)
 SERVICIOS:
 Vajilla
 Cristalería
 Cubertería
 Mesas y sillas vestidas (color a elegir)
 Mesa para torta
 Seguridad externa
 Cochera propia
 EXCLUSIVIDAD de ambiente
IMPORTANTE
 Usted deberá elegir solo una alternativa de aperitivo y plato entrada y fondo al momento de
firmar el contrato.
 Los platos y precios de los menús podrán variar en función del mercado y los productos de
estación.
 Los Precios Incluyen del 18 % de IGV.
 Hora de Atención del Evento – 06 Horas.
 Los PAQUETES incluyen EXCLUSIVIDAD del local.

Al contratarnos usted está garantizando la más alta calidad y la mejor atención a sus
invitados con un servicio impecable de principio a fin.

PAQUETE PLATINIUM
Con Señorial Eventos & Recepciones no tendrá que preocuparse por nada en ningún momento de su
evento. Podrá relajarse y disfrutar de la fiesta, ya que nosotros nos encargamos de todos los detalles y
garantizamos que su celebración sea inolvidable, su evento contará con un toque distinguido y original,
que lo hará único e inolvidable.
SERVICIO DE ALIMENTACION:
 Pollo Cordón Blue (Pechuga de pollo rellena de jamón y queso, acompañado de puré de papa
y arroz al alverjado)
 Cerdo al Horno (Lonjas de cerdo acompañados de ensalada blanca y arroz a la jardinera).
 Lomo Strogonof (Lomo en lardones acompañado de salsa de champiñones, boli papas y arroz
alverjado)
TODAS LAS ALTERNATIVAS INCLUYEN:
 BRINDIS: (elegir opción)
 Copa de vino blanco
 Copa de champagne
 Copa de pisco sour
 ENTRADA: (elegir opción)
 Pastel de acelga
 Tequeños en salsa de huacamole
 Brochetas de pollo
 BEBIDA: Gaseosa blanca
 ATENCIÓN PERSONALIZADA: Maître – Anfitriona – Mozos (uniformados)
 SERVICIOS:
 Vajilla
 Cristalería
 Cubertería
 Mesas y sillas vestidas (color a elegir)
 Mesa para torta
 Seguridad externa
 Cochera propia
 EXCLUSIVIDAD de ambiente
IMPORTANTE
 Usted deberá elegir solo una alternativa de aperitivo y plato de entrada y fondo al momento de
firmar el contrato.
 Los platos y precios de los menús podrán variar en función del mercado y los productos de
estación.
 Los Precios Incluyen del 18 % de IGV.
 Hora de Atención del Evento – 06 Horas.
 Los PAQUETES incluyen EXCLUSIVIDAD del local.

Al contratarnos usted está garantizando la más alta calidad y la mejor atención a sus
invitados con un servicio impecable de principio a fin.

PAQUETE ESPLENDIDO
Con Señorial Eventos & Recepciones no tendrá que preocuparse por nada en ningún momento de su
evento. Podrá relajarse y disfrutar de la fiesta, ya que nosotros nos encargamos de todos los detalles y
garantizamos que su celebración sea inolvidable, su evento contará con un toque distinguido y original,
que lo hará único e inolvidable.
SERVICIO DE ALIMENTACION:
 Pavo al Horno (Lonjas de pavo al horno acompañado de ensalada blanca y arroz al perejil).
 Lomo a la Pimienta (Lomo saborizado en salsa de pimienta, acompañado de papas coctel a la
mantequilla y arroz al perejil)
 Filet Mignone (Lomo saborizado con finas hierbas en salsa de champiñones acompañado de
papas doradas y arroz blanco)
TODAS LAS ALTERNATIVAS INCLUYEN:
 BRINDIS: (elegir opción)
 Copa de vino blanco
 Copa de champagne
 Copa de pisco sour
 ENTRADA: (elegir opción)
 Pastel de acelga
 Tequeños en salsa de huacamole
 Brochetas de pollo
 BEBIDA: Gaseosa blanca
 ATENCIÓN PERSONALIZADA: Maître – Anfitriona – Mozos (uniformados)
 SERVICIOS:
 Vajilla
 Cristalería
 Cubertería
 Mesas y sillas vestidas (color a elegir)
 Mesa para torta
 Seguridad externa
 Cochera propia
 EXCLUSIVIDAD de ambiente
IMPORTANTE
 Usted deberá elegir solo una alternativa de aperitivo y plato de entrada y fondo al momento de
firmar el contrato.
 Los platos y precios de los menús podrán variar en función del mercado y los productos de
estación.
 Los Precios Incluyen del 18 % de IGV.
 Hora de Atención del Evento – 06 Horas.
 Los PAQUETES incluyen EXCLUSIVIDAD del local.

Al contratarnos usted está garantizando la más alta calidad y la mejor atención a sus
invitados con un servicio impecable de principio a fin.

SERVICIOS ADICIONALES
Obtenga el 10% de descuento en los siguientes servicios con nuestros aliados
estratégicos, asegúrese además un producto de calidad, su evento contará con un toque
distinguido y original, que lo hará único e inolvidable.
Luces

Luces (5 efectos, derbi, 1 humo, 3 láser lluvia, figuras, convencional,
Luces especiales let)

S/. 280.00

Dj

Dj con máquina De Non

S/. 350.00

Sonido

Equipo de sonido

S/. 250.00

Maestro de Ceremonias (programa protocolar)
Hora loca - Hora chola con paquete de cotillón
Orquesta Digital y Equipo de Audio (Fuego Latino) 1 teclista, 3
cantantes, 1 percusionista, 1 bajista y animador

S/. 180.00
S/. 350.00
S/. 1200.00

Baile de marinera

S/. 250.00

Show – 20 minutos

S/. 250.00

Baile de marinera

S/. 250.00

Con cámara profesional

S/. 650.00

Con cámara convencional

S/. 500.00

Multimedia

Equipo multimedia (por hora)

S/. 50.00

Torta

Torta de merengue (1 kg.)

S/. 75.00

Masa elástica 1k (diseño)

S/. 190.00

Arcos rellenos de flores

S/. 180.00

Arcos de tres tiempos

S/. 150.00

Pedestales de 01 tiempo

S/. 100.00

Arreglo floral para mesa principal

S/. 65.00

Arreglo floral para mesa de invitados

S/. 15.00

Girnalda de flores (x metro)

S/. 12.00

Buquet principal + buquet (lanzar) + 6 solaperos + (copas, cuchillos,
espátulas)
Decoración para el carro (01 grande + 02 pequeños)

S/. 70.00

Jarra de Cerveza Pilsen Callao
Caja de Cerveza Pilsen Callao
Botella de Wisky (hasta 12 años)
Caja de cerveza
Botella de vino

S/. 16.00
S/. 70.00
S/. 25.00
S/. 20.00
S/. 15.00

Animación
Orquesta
Mariachis
ASTEKA
Sorpresa
Filmación

Flores

Cerveza
Cover

S/. 35.00

