
SU EVENTO NEÓN CON NOSOTROS 
HOTEL AMÉRICA 



 
ALIMENTACIÓN: 

-Plato fuerte económico:-Lasagna de pollo o carne acompañada de 

ensalada  mixta y vegetales 

Pastel de pollo o carne acompañada de ensalada  mixta. 

-Arroz mixto, con carne o con pollo acompañado de  papas baby y 

ensalada mixta. 

-pastel de yuca con carne molida y arroz con palmito. 

-Refresco 

-Postre: A elegir entre: Cheese cake de frutos, tres leches o pie de 

limón 

Todos los paquetes le incluyen: uso del salón por  4 horas de evento, mantelería,  forros de sillas,     saloneros, vajilla. 

 
INCLUYE: 

-Luz negra para el evento 

-Discomóvil 

-Accesorios Neón para  

carnaval 

-Body paint neón por 1 hora 

 

 
CONSILTE POR EL  
PRECIO POR PERSONA 
 

NEON#1 



 
ALIMENTACIÓN: 

- Brindis 

-Entrada a elegir: 

- 4 Bocadillos acompañados de café, té y  refresco 

- Variedad de dip.  

- Snacks para compartir 

-Plato fuerte 1 carne y dos guarniciones 

Opciones de carne: 

*Pechuga de pollo a la plancha o pechuga rellena en salsa blanca 

con  hongos. 

*Cerdo al horno en salsa de ciruela o salsa de piña 

*Lomo de res en salsa demiglace de hongos aromatiza con 

vino  Opciones de guarniciones: 

*Puré 

*Arroz blanco o  jardinero 

*Vegetales salteados ala mantequilla 

*Papas baby a las finas hierbas 

*Ensalada mixta 

-Refresco Natural Ilimitado 

 -Postre: 

 

Todos los paquetes le incluyen: uso del salón por  4 horas de evento, mantelería,  forros de sillas,     saloneros, vajilla. 

 
INCLUYE: 

-Luz negra para el evento 

-Discomóvil 

-Accesorios Neón para  

carnaval 

-Body paint neón por 1 hora 

 

 
CONSULTE POR EL 
 PRECIO POR PERSONA 
 

NEON#2 

 

 



CONDICIONES PARA EL EVENTO 
- Cupo Mínimo 50 personas 

- Se reserva la fecha y salón deseado con 50 

mil colones 

- Se firma un contrato con el número de 

personas y menú seleccionado. 

- Cinco días antes del evento se debe cancelar  el 

monto total del evento y además se debe  

confirmar el número exacto de personas y  demás 

detalles. 



SERIVICIOS ADICIONALES 
Comparsa: 

80,000 colones show 25 a 30 min 

-Arreglos florales: 

Desde 8,000 colones cada uno 

-Mariachi:  55,000 mil 

colones 

- Arco y decoración en tergales: 

Costo según requerimientos 



APROVECHE NUESTRA PROMO! 
Al realizar su evento con nosotros, eligiendo alguno de los paquetes descritos 

anteriormente, le brindamos las invitaciones personalizadas del evento. 

***Tamaño 10 x 13 cm, Papel Opalina, Cantidad según número establecido en contrato *** 


