


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

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

recepción de boda o su boda completa con nosotros sea un momento 

inolvidable para usted y sus invitados  

Salón del 4to piso  

Capacidad Máxima  para 300 personas  

Salón del 5to piso  

Capacidad Máxima  para 100 

 personas  



Paquetes  Solo Alimentación  



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 



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 

  



FULL #1 

- Coctel 

- Entrada 

- Plato Fuerte Económico  

- Gaseosa 

- Postre 

FULL #2 

- Coctel 

- Entrada 

- Plato fuerte: 

1 carne y 2 guarniciones 

- Gaseosa 

- Postre 

 

FULL #3  

- Coctel  

- Entrada 

- Plato fuerte: 

2 carne y 2 guarniciones 

- Gaseosa ILIMITADA 

- Postre  



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 
-. 



-Discomóvil:     
 80.000 mil  colones,  Sonido, animación y luces por 4 
horas  
-Comparsa: 
 75.000 show de 25 a 30 min 
-Mariachi:  
-Arreglos florales:  
desde 8000 colones cada uno 
-Video Beam y pantalla para proyectar:  
30.000 mil colones 
-Arcos Florales:  
-Paquetes para carnaval:  
1.500 por persona  (sombrero, pito, collar, antifaz cartón) 



-  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. 





Paquete Deluxe 

Este paquete esta diseñado para evitar al máximo sus preocupaciones el día 

de la boda, Ofreciendo una opción completa para que usted sea una 

invitada mas en ese día tan especial. 

Este paquete le incluye: 

 

 

•Uso del salón por 4 horas 

•Mantelería Completa 

•Forros de Sillas con lazos o cintas 

• Saloneros para el evento 

•Menaje Completo  

•Cristalería 



Paquete Deluxe 

Además reciba como regalía: 

 

 

-Cena de los novios 

-Invitaciones personalizadas 

-Árbol de recuerdo de invitados 

- Espacio de PhotoBooth 



Paquete Deluxe 
EL PAQUETE INCLUYE 

•Coctel  

•Entrada 

•Plato fuerte 

•Postre 

•Disco móvil 

•Comparsa 

•Accesorios de carnaval ( Sombrero, collar, pito y antifaz) 

•Pastel de boda en fondant  

•Fotógrafo para el evento 

•Decoración con tergales y arco  

•Centros de mesa florales ( cantidad establecida en el contrato) 



Paquete Deluxe 
OPCIONES DE ALIMENTACIÓN 

•Coctel Para el Brindis 

•Entrada: A elegir entre bocadillos acompañados de café y refresco o 

Snacks para compartir por mesa 

• Plato fuerte: 2 carnes a elegir y tres guarniciones 

•Refresco Gaseoso 

•Postre 
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 planchaFajitas 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 

Postres: 
 

- Chesse Cake de Frutos 

- Tres Leches 

- Pie de Limón 



Paquete Deluxe 

Condiciones para la contratación  

•Mínimo 100 personas 

•Se reserva la fecha y salón deseado con  40 mil colones 

•Posteriormente se firma un contrato donde se establece las opciones de 

alimentación y el numero de invitados. 

•Un mes antes del evento se debe dar a conocer el numero exacto de 

invitados y se debe cancelar la totalidad del evento.  


