El mejor lugar
para que los chicos
disfruten a lo grande

San Lorenzo 2336 – Rosario
Tel.: (0341) 4247394
(0341) 156562952
elosolorenzo@hotmail.com
www.elosolorenzo.com.ar

Cumpleaños

SERVICIOS INCLUIDOS:














Uso exclusivo del salón por 3 horas.
Animación supervisada durante las 3 horas del evento
con 2 animadores (hasta 30 chicos).
Recepcionista.
Mozo.
Personal de cocina (hasta 30 adultos).
Tarjetas de invitación.
Piñata con relleno (variedad de caramelos). Bolsitas.
Globos.
Salón decorado.
Vajilla completa de vidrio para 50 adultos.
Vajilla completa para 50 chicos.
Mantelería para adultos y chicos.















Descartable para torta.
Comida hasta 30 chicos (Saladitos, pizza y panchos)
Aire Acondicionado/Calefacción.
Pintada de caras, títeres, disfraz de El Oso Lorenzo.
Inflable cancha multifunción (fútbol, vóley, futbol-tenis, jockey).
Inflable con tobogán y escalador gigante, puente y túneles.
Super pelotero con tubo-tobogán.
Kínder.
Mini-disco con efectos luminosos y maquina de burbujas.
Area protegida (Urgencias).
Servicios sanitarios con cambiadores para bebe.
Limpieza del salón y vajilla.
Regalo para el cumpleañero.

Precios del salón:
Lunes a Jueves:.....................................................................................................................................$5500
Viernes, Sábado, Domingo y Feriados:...............................................................................................$5700
(Hasta 30 chicos y 30 adultos, excedente por adultos $5, excedente por chicos $37)

USTED PUEDE OPTAR POR:
Catering de adultos: (para 30 personas)

Menú Común: Saladitos (palitos, chizitos, papas fritas, maní), 6 pizzas de jamón y muzzarella, 5 doc. de empanadas de
jamón/queso y carne, 100 simples jamón y queso………………………………………...............……$2800 (Ad. $180)
Menú Super: Saladitos (palitos, chizitos, papas fritas, maní), 3 doc.de arrolladitos, 3 doc.de tarteletas,100 simples jamón y
queso, 6 pizzas de jamón y muzzarella, 3 doc. de empanadas de jamón/queso y carne, 3 doc.de fosforitos, 4 doc. de
chips de jamón/queso........................................................................................................................$4200(Ad. $200)
Pata de ternera: Incluye 120 panes saborizados y 6 salsas...............................................................Consultar
Pata de cerdo: Incluye 120 panes saborizados y 6 salsas…..............................................................Consultar
Mesa dulce: Variedad de masas secas, alfajorcitos de maicena y alfajorcitos de chocolate…...…...$950 (Ad. $40)
Pastafrola …………………………………………………………………………………………………….. $400
Tarta de: coco, toffee, lemon pie ……………………….………………………………………………….. $450
Brownie……………………………………………………………………………………………….……….. $400
Bebidas:

Catering Adicional:

Gaseosas (línea Coca-Cola 2lts).........................$70
Cerveza Stella Artois............................................$90
Cerveza Quilmes..................................................$70
Champagne ………………………………..………..consultar
Vino …………………………….…….....................consultar
Agua saborizada……….…………….……..…....…$50
Agua mineral………..............................................$40
Café - te - mate cocido..........................................$25

Pizza…………………………………..……$150 c/u
Empanadas…………..……………..……..$290 x docena
Fosforitos………………………….…........$250 x docena
Chips jamón/queso………………..……...$270 x docena
Chips crudo/queso………………..………$270 x docena
Arrolladitos……………………..……….....$250 x docena
Tarteletas…………………….……..….…..$250 x docena
Sándwich……………….……………….….$240 x 50 unidades

IMPORTANTE:
Las bebidas no están incluidas en los catering y se consumen en el salón, sin excepción. Confirmar la cantidad de personas y menú 72 hs
previas al evento.Se cobra por cantidad confirmada.

SERVICIOS ADICIONALES:
Fotos y filmación (digital)...................consultar
Show de magia..................................consultar
Servicio de café……………………………$350
Globologia (hasta 30 chicos)......................$400
Servicio de mate………………….……….$480

Ayudante de cocina..............................................$400
Animador extra (más de 30 chicos).........................$400
Torta de cumpleaños.........................................consultar
Hora adicional (sin personal)....................................$2000

Condiciones del salón:
 Los cumpleaños tendrán una duración de 3 (tres) horas.
 El salón se podrá ocupar 30 (treinta) minutos antes del horario contratado y se tolera 30 (treinta) minutos al finalizar para su desalojo.
 No se permite el ingreso al salón antes del horario contratado.
 Las modificaciones en los días y horarios, en casos fortuitos, serán aceptadas a disponibilidad de nuestra agenda, con la antelación de 15 (quince) días. Pasado
dicho lapso, no se reconocerá la seña.
 El Oso Lorenzo no se responsabilizara por las perdidas, extravíos, hurtos, daños y/o robos que puedan sufrir las personas o pertenencias dentro del salón.
 La casa se reserva el derecho de admisión y permanencia en el salón.
 Por razones de higiene no se aceptara el uso de papel picado o similar dentro del salón de fiestas.
 Las bebidas se consumen en el salón sin excepción.
 Cualquier tipo de alimento será manipulado por el personal. Si la comida la trae el cliente, debe venir lista para calentar.
 No se permite el ingreso de ningún tipo de bebidas al salón, incluyendo el mate.
 El servicio de mate se retira 30 minutos antes de que termine el evento.
 La sala cuenta con capacidad para 48 (cuarenta y ocho) adultos y 50 (cincuenta) niños.
 La seña es para reservar el día y el horario del evento.
 Los precios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
 El alquiler debe estar cancelado 48 horas previas al evento.
 Contamos con grupo generador eléctrico. (solo iluminación y sonido)

