El termino de un ciclo único en la vida, requiere una celebración inolvidable, Doña Anita Graduaciones 2015.

Centro de Eventos Doña Anita
Les da la más cálida bienvenida y les invita a ser parte de una
noche mágica preparada especialmente para sus hijos y para
usted en aquel día tan importante como lo es su fiesta de
graduación de 4to medio.
CARACTERÌSTICAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
•

Asesoramos completamente tu fiesta de graduación para
que nada quede al azar, acompañando cada una de las
etapas para hacer que vivas un momento realmente
inolvidable (somos solucionadores de dificultades y
generadores de
alternativas acordes a tus
requerimientos).

•

Desarrollamos la fiesta que tú deseas

•

Uso exclusivo de las dependencias (jardines, terraza
chica, terraza grande y salón).

•

Pago expost eventos previa evaluación objetiva.

•

Decoración especial para la ocasión. (sillas y mesas
vestidas, arreglos de flores en las mesas, velas)
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Cóctel
1 Copa de Champaña.
1 Aperitivo
Espuma de Pisco,
Espuma de Menta,
Pisco Sour (Artesanal),
Vaina (Artesanal),
Copa de Jugo
Bebida

2 Canapé
Camarón,
Palmito,
Champiñón,
Choclito,
Jamón
2 Empanadas
Carne
Queso
2 Huevitos de Codorniz con salsa Woolf.
2 Machas a la parmesana

Cena
Opción 1
Entrada:
Fondo de Alcachofa York montada en Lechuga
Plato de Fondo:
Lomo (250Grs.) bañado en salsa de champiñones
Agregados:
Tres agregados por personas (salteado de verdura,
papas duquesas y ensalada a la mesa)
Líquidos: Ilimitado en vinos y bebidas durante la cena.
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Opción 2
Plato de Fondo:
Buffet de Carne a la mesa (vacuno, pollo y cerdo)
Agregados:
Tres agregados (salteado de verdura, papas duquesas
y ensalada a la mesa)
Líquidos: Ilimitado en vinos y bebidas durante la cena.
III. Postre
Buffét de postres servido a la mesa:
Brochetas de Frutas,
Torta Merengue,
Helados Artesanales,
Brownie
Tartaletas
Mouse,
Leche Asada
IV. Bajativo
1 Bajativo:
Menta,
Amaretto,

Servicios Adicionales
1. Música y Maestro de Ceremonia (2 fiestas paralelas)
Para lo anterior se hace una asesoría acabada con
entrega de un amplio material auditivo para así tener la
posibilidad de contar con la música idónea para el
evento.
2. Música en Vivo durante la Cena
Incorporamos
un(a)
cantante
en
vivo que
interpretan diversos temas durante el desarrollo de la
cena.
Se concertarán un par de reuniones a objeto de
determinar el estilo, intérpretes o temas que le
sean significativo y que desee escuchar, además
de una completa asesoría en donde recomendamos
los temas más apropiados para tal ocasión.
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3. Bar Abierto
Cervezas
Ron Barceló
Vodka Stolichnaya
Pisco Mistral
Tequila
Bebidas línea Coca-Cola
Jugos
4. Cascada de Chocolates (Durante la Fiesta)
Se agrega al servicio dos cascadas de chocolates, una
para cada fiesta.
5. Servicio de Café abierto (Durante la Fiesta)
Café
Té
Infusión de Hierbas
6. Recuerdo Digital
Se proyectará video del recuerdo en jardines del
Centro de Eventos, desarrollado por nuestra
productora basandose en las imágenes enviadas
por los Alumnos.
7. Hora Término
El servicio de Fiesta de Graduación contempla como
hora de término las 05:00 Hrs.
8. Valor por Persona (en base a 80 asistentes)
$28.000

4

Fonos: 33-441207 / 85005531 / 98777067 –Mail: info@donaanita.cl

Servicios Alojamiento (After Party)
Para seguir disfrutando y compartiendo con sus seres queridos (familiares, compañeros de
curso y/o amigos) ponemos a su disposición cabañas completamente equipadas para seguir
disfrutando después de la gala en un ambiente distendido y campestre
•
•
•

Cocina completamente equipadas
Quincho Grupal y por cabaña
T.v. Cable

•
•

Piscina al aire libre
Acceso Libre a Nuestro Spa en Doña Anita Central (tinas de aguas
calientes, baños con vapor, piscina con hidromasajes, camas con cuarzo,
guateros con hierbas).

•

Más.

Servicio de Fotografía del Recuerdo
Consiste en tomar fotografía del recuerdo y entregarlas en tamaño 20x30 a tan solo $2.000
cada fotografía, además tomar alrededor de 400 a 500 fotografías del evento completo, para
subir a nuestras redes sociales en alta definición y sin logo, para poder reveler las imágenes
que deseen sin costo alguno, tan solo al reservar el servicio ya comentado.

Servicios de Transporte
$4.000 por persona por un mínimo de 20 usuarios.
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