


Conociendo la importancia de esta fecha tan especial, en el Hotel 

América ponemos a su disposición nuestras dos salas de eventos, para 

ayudar a que su té de canastilla que este organizando sea un éxito. 

Salón del 4to piso  

Capacidad Máxima  para 300 personas  

Salón del 5to piso  

Capacidad Máxima  para 100 

 personas  



Le ofrecemos diversos paquetes, adaptables a lo que usted busca para realizar su 

evento. 

 

 

Todos los paquetes que se mencionaran a continuación incluyen: 

 

 

•Uso del salón por 4 horas 

•Mantelería Completa 

•Forros de Sillas con lazos o cintas 

• Saloneros para el evento 

•Menaje Completo  

•Cristalería 



Paquetes  Basicos 



ECONÓMICO #1 

- Plato Fuerte Económico  

- Gaseosa 

- Postre 

ECONÓMICO #2 

- Plato fuerte: 

1 carne y 2 guarniciones 

- Gaseosa 

- Postre 

ECONÓMICO #3 

- Plato fuerte: 

2 carne y 2 guarniciones 

- Gaseosa 

- Postre 

  

COFFE BREAK  

- 4 bocadillos 

- Café, té y refresco natural 

DESAYUNOS 

A elegir entre desayuno típico,  
continental o con pancakes, 

acompañados de café, té y jugo de 
naranja 



Paquetes  Completos 



FULL #1 

- Coctel 

- Entrada 

- Plato Fuerte Económico  

- Gaseosa 

- Postre 

FULL #2 

- Coctel 

- Entrada 

- Plato fuerte: 

1 carne y 2 guarniciones 

- Gaseosa 

- Postre 

 

Paquetes  
Full  Completos 



Plato Fuerte Económico:  
-Lasagna de pollo o carne acompañada de 

Ensalada mixta 
-Pastel de Pollo o carne acompañado de 

ensalada mixta 
-Arroz mixto, con pollo o con carne 

acompañado de papas baby y ensalada mixta 

Carnes:  
-RES:  

-Lomo de res en salsa 
demiglase de hongos 
aromatizada con vino 
-Trocitos de res en salsa 
criolla 
-Trocitos de res con vegetales 
-Mano de piedra en salsa 
criolla 

-CERDO: 
-Cerdo al Horno en salsa 
margarita ( piña), ciruela o 
madrileña 
-Lomo de cerdo en salsa BBQ 

-POLLO: 
-Rollo de pechuga rellena de 
Jamón y queso en salsa 
Blanca 
-Pechuga a la plancha 
-Fajitas de Pollo 

Guarniciones: 
-Arroz ( Blanco, con maíz dulce, jardinero o 
amarillo) 
-Puré de papa 
-Vegetales salteados en mantequilla y hierbas 
- Variedad de ensaladas  
-Papas Baby 
 

Entradas: 
-4 Bocadillos 
-Snacks ( plato por mesa de tortillas tostadas 
acompañadas de  queso, frijoles molidos y pico 
de gallo) un plato por mesa 
-Galletas Saladas o pan tostado con dip a elegir ( 
Esparragos, Hongos , tomate y albahaca, palmito 
o tocineta)  un plato por mesa 
-Plato de quesos y Fiambres . un plato por mesa 
 



Entradas: 
 

-4 Bocadillos a elegir 
-Snacks ( plato por mesa de tortillas tostadas 
acompañadas de  queso, frijoles molidos y 
pico de gallo) un plato por mesa 
-Galletas Saladas o pan tostado con dip a 
elegir     (Esparragos, Hongos , tomate y 
albahaca, palmito o tocineta)  un plato por 
mesa 
-Plato de quesos y Fiambres . un plato por 
mesa 
 

COCTEL: 
 

- Sangría 
-Pasión de fresa 
-Piña colada 
-Margarita 

POSTRES: 
 
-Chesse Cake de Frutos 
-Tres Leches 
-Pie de Limón 
-. 



-Animación: 
Desde 50.000 mil colones por las 4 horas  
-Arreglos florales:  
desde 8000 colones cada uno 
-Video Beam y pantalla para proyectar:  
30.000 mil colones 
-Arcos Florales y de globos 



-  Cupo mínimo 30 personas  
-  Se reserva la fecha y salón deseado con 
40 mil colones 
-  Posteriormente se firma un contrato 
con el numero de personas y menú  
seleccionado y demás especificaciones. 
- Cinco días antes se confirmara el 
numero exacto de personas y detalles 
-El pago del evento debe estar en su 
totalidad mínimo 5 días antes del evento. 


