
 

 

Eventos Sociales 
 

Cumpleaños - Cumpleaños de 15 Informal - Bautismos - Comunión - Bar y Bat Mitzva 

- Civiles - Casamientos Informales - Despedidas - Graduaciones 
 

Servicios Incluidos en todos los Eventos 

 
 Uso exclusivo del salón por 3 horas, 4 Horas, o más abonando Hora Adicional. Viernes por la noche, 

Sábado, Domingo, Feriados y Víspera de Feriados trabajamos únicamente con Servicio de Catering 

propio. Trabajamos hasta las 02:00 Am 

 

 Capacidad hasta 80 personas. 

 

 Sector de Mesas con Sillas Tiffany, hasta 60 personas y Sector de Living Luis XV, hasta 20 personas. 

 

 Decoración del Evento: Centro de Mesa, dos opciones a elección, Manteles, Caminos y Servilletas de 

Tela, colores a elección.  

 

 Vajilla de Losa, Plato, Copa de Vidrio, Copa de Champagne, Cucharas de Acero Inoxidable para 

postre y torta, Fraperas y Hieleras. No trabajamos vajilla descartable.  

 

 Pantalla Gigante de 100 Pulgadas y LCD en Living, durante todo el Evento (Videos y Fotos). 

 

 Tarjetas de invitación virtual/digital para enviar por Whatsapp. 

 

 Pista de Baile y Ambientación con Luces de Led Color. 

 

 Decoración Moderna y de Vanguardia. 

 

 Coordinador durante todo el Evento. DJ o Animación hasta 10 chicos según tipo de Evento. Eventos 

Sociales incluye solo DJ, la Animación se cobra como adicional siendo esta obligatoria en caso de 

que haya niños en el Evento. 

 

 Grupo Electrógeno para Servicio de Emergencia con Transferencia Electrónica (Enciende en 10 Seg). 

 

 Servicio de Café y Té Saborizados. 

 

 Salón sin desniveles, Vidrios Laminados de Seguridad, Patio y Asistencia Médica. 

 

 Ambiente Climatizado Frío y Calor.  Wi - Fi. 

 

 El Precio del Salón Incluye SADAIC 

 

 
Los precios podrán sufrir modificaciones sin previo aviso, para reservar fecha se debe abonar el 30% del total  

incluyendo adicionales y catering. No se reserva fecha de manera informal, solo a través de una seña en el Salón. Se 

congela precio únicamente completando el 100 % de cada ítem contratado. El Evento se cancela 7 días hábiles 

antes del mismo. Se cancela el saldo total a los precios vigentes del momento tanto del salón como adicionales y 

catering. Los precios vigentes tienen validez hasta el 28-02-2019. Proveedores no contratados en Hortiguera Eventos 

deberán presentar Seguro a favor de nuestra empresa por monto a determinar, caso contrario no nos 

responsabilizamos por la NO actuación de los mismos dentro del Establecimiento. 



 
 

 

 

 

La forma de pago es en Efectivo. Para confirmar reserva se deberá abonar 30% del Salón y 30% 

del Servicio de Catering.  
 

 

Viernes por la noche, Sábado, Domingo, Feriado  y Vísperas de Feriado únicamente trabajamos con 

Servicio de Catering exclusivo de la Empresa Tutto Speciale Catering www.tutto.com.ar 
 

 

 

 

 

SERVICIOS ADICIONALES 
 

 

 

 Catering para Adultos (Comida, Bebida libre, Cerveza  y Personal) 
Hay Menú por 4 Hs y 5 Hs de Servicio, Hora Adicional $ 200,00 por cada persona que trabaja en el Evento. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Campari c/Jugo de Naranja y Fernet Branca durante todo el Evento  
(Servicio Bandejeado y en Mesas durante todo el Evento – No es Barra) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Animación Adultos con Juegos Familiares y Juegos en Pantalla 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Fotógrafo Profesional por 4 Hs, no incluye impresión de fotos  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Vino Libre Luigi Bosca - La Linda y Champagne P/Brindis misma línea  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Café Nespresso durante todo el Evento, 3 sabores a elección 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 DJ durante todo el Evento, hasta 6 Horas de Evento 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Animación de Contención de Niños durante 4 Hs 2 Animadores  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Animador extra cuando hay más de 10 Chicos o Niños   
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Plaza Blanda – Según verificación de lugar – 5 elementos sin rodamientos c/personal  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Barra de tragos (Consultar detalle de Tragos) Sistema en Mesa y Bandejeo  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Seguridad únicamente por la noche       
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Hora Adicional de Ambientación NO contratada en Hortiguera Eventos  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Shows Varios, Magia e Ilusionismo desde      
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Cotillón Lumínico y Fluo (gorros, anteojos, pulseras, corbatas, etc) base 50 Pers  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Camareras y Personal de Cocina Adicional 1cada 15 invitados  
 

En la cocina trabajan 2 (dos) personas máximo siempre y en todos los Eventos. En caso de contratar Servicio de Catering las Camareras están 

incluidas en el precio del Menú. Este ítem se utiliza únicamente en los Eventos de Lunes a Viernes hasta las 20 Hs 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los precios podrán sufrir modificaciones sin previo aviso, para reservar fecha se debe abonar el 30% del total  

incluyendo adicionales y catering. No se reserva fecha de manera informal, solo a través de una seña en el Salón. Se 

congela precio únicamente completando el 100 % de cada ítem contratado. El Evento se cancela 7 días hábiles 

antes del mismo. Se cancela el saldo total a los precios vigentes del momento tanto del salón como adicionales y 

catering. Los precios vigentes tienen validez hasta el 28-02-2019. Proveedores no contratados en Hortiguera Eventos 

deberán presentar Seguro a favor de nuestra empresa por monto a determinar, caso contrario no nos 

responsabilizamos por la NO actuación de los mismos dentro del Establecimiento. 

 

 

 

 

 

http://www.tutto.com.ar/


REGLAMENTO - CONTRATO MUTUO, para la fecha  _ __ ___________ __ _              entre 

Hortiguera Eventos y __ ____________________________________desde las __________hasta las ____________Hs. 
 

 Para la contratación, reserva de fecha y horario definitivo se deberá abonar el 30% del valor del Salón y todos los 

adicionales. Para que el valor no sufra modificaciones se deberá abonar el 100% de los servicios contratados. La empresa 

podrá cambiar las condiciones y precios de los servicios sin previo aviso. 
  

 La forma de pago es únicamente en Efectivo. 
 

 La seña no será reintegrada bajo ninguna circunstancia, el Evento podrá ser reprogramado de acuerdo a la disponibilidad 

de fechas y horarios o se descontará en un próximo Evento, pudiendo esta seña ser transferida a otra persona mediante 

nota formal o mail con datos del nuevo beneficiario. No se realizan devoluciones de cubiertos abonados en caso que los 

invitados no vengan al Evento.  
 

 Las horas extras se deben contratar antes de realizar el Evento. No nos responsabilizamos por la disponibilidad de la/s 

misma/s. 
 

 El Salón entrega en perfectas condiciones sus instalaciones, Mesas, Sillas, Accesorios Generales, Centros de Mesa, Caminos, 

Baños, etc. Todo lo mencionado forma parte de la Decoración del Salón, cualquier rotura y/o faltante corre por cuenta del 

cliente, teniendo que abonar una suma entre $ 1.500,00 y $ 5.000,00 de acuerdo al tipo de rotura o faltante. 
 

 La empresa no se responsabiliza por no poder realizar el Evento por razones de fuerza mayor. Responsabilidad  de terceros  

y/o entes gubernamentales, o que estén exentos de nuestra voluntad. En este caso se reprogramará la fecha y/o horario 

del Evento según disponibilidad. 
 

 La empresa no se responsabiliza por accidentes ocurridos en el salón y los malos usos de las instalaciones, contamos con 

todas las normas de seguridad e higiene, como así también las de organismos de control que compete a la actividad.  
 

 La empresa no permite el ingreso de servicios de catering externos. Recomendamos calidad, experiencia, precio y servicio 

de los Servicios de Catering  exclusivo www.tuttocatering.com.ar  
 

 Las animaciones, shows, ambientaciones  externas podrán ingresar al salón teniendo con anterioridad una visita donde 

solicitaremos datos personales y horarios de ingreso y egreso, ART y seguro de cada una de las personas que asistan al 

Salón. Hortiguera Eventos no se responsabiliza por la calidad de la misma, la ausencia o incumplimiento en el horario y 

servicio.  No nos responsabilizamos por no poder realizarse el/los servicios por el incumplimiento de este punto y de los  

requisitos.  
 

 Se recomienda que los menores sean acompañados por un mayor de su confianza para ingresar a los baños ya que la 

empresa prohíbe el ingreso a su personal. Así mismo en caso de realizar una fiesta con menores de edad deberá dejar 

escrito quien entrega y quien retira con Nombre, Apellido, DNI y Teléfono de Contacto en carácter de DDJJ y siendo estos 

datos validos. No nos responsabilizamos por datos falsos, y/o por cualquier inconsistencia en los mismos por motivos 

particulares de los padres. 

 

 La empresa no se responsabiliza por robos, hurtos o pérdidas de objetos de valor ocasionados dentro del Salón. Es 

responsabilidad de cada uno cuidar sus pertenencias. 
 

 La empresa se reserva el derecho de admisión y permanencia dentro del Establecimiento.  
 

 Se encuentra prohibido fumar en el salón, utilizar artículos de pirotecnia, papel picado o similar, serpentinas, máquina de 

burbujas, máquina de humo, espuma o cualquier producto que dañe las instalaciones de Salón. 
 

 Está Prohibido el consumo de bebidas alcohólicas para menores de 18 años. 
 

 No se aceptan Bandas de Música, Murgas o similar, como así tampoco choperas que no sea eléctrica, y todos los servicios 

tercerizados serán responsabilidad del cliente retirarlos al terminar el Evento, en caso de demora en el retiro se deberá 

abonar hora adicional con fracción mínima cada 30 minutos. Se debe aviar o pedir autorización para estos servicios. 

 

Se firman dos ejemplares del mismo y declarando haber leído y acepto las condiciones del presente contrato 
 

 

 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

   Hortiguera  Eventos      Cliente Contratante 

 Firma y Aclaración - Tipo y Nro de DNI    Firma y Aclaración - Tipo y Nro de DNI 
 

Los precios podrán sufrir modificaciones sin previo aviso, para reservar fecha se debe abonar el 30% del total  

incluyendo adicionales y catering. No se reserva fecha de manera informal, solo a través de una seña en el Salón. Se 

congela precio únicamente completando el 100 % de cada ítem contratado. El Evento se cancela 7 días hábiles 

antes del mismo. Se cancela el saldo total a los precios vigentes del momento tanto del salón como adicionales y 

catering. Los precios vigentes tienen validez hasta el 28-02-2019. Proveedores no contratados en Hortiguera Eventos 

deberán presentar Seguro a favor de nuestra empresa por monto a determinar, caso contrario no nos 

responsabilizamos por la NO actuación de los mismos dentro del Establecimiento. 
 

http://www.tuttocatering.com.ar/

