
 

PROFORMA “LA MATARINA” 

                             PROMOCIONES ESCOLARES - MATRIMONIOS - 15 AÑOS  

                                                                       Reservaciones: 485-7683 /  981442589 /  980778056 

                                                                              Correo: Matarinaperu@hotmail.com    

 

 TE   OFRECEMOS:  

      NIÑOS - NIÑAS            

 

1. Cocktail de frutas 

¼ de pollo a la brasa con papas   

+ ensalada + gaseosa + copa de helado.    S/. 70.00 

 

2. Cocktail de frutas 

Asado de res con puré de papa y  

Ensalada rusa + gaseosa + 1 copa de helado.    S/. 70.00 

 

3. Cocktail de frutas 

Parrillada o pavo al horno o chuleta o pollo a la parrilla 

+ 1 gaseosa + copa de  helado      S/. 70.00 

 

4. Cocktail de frutas 

Arroz árabe con asado de res o filete de pollo 

+ gaseosa +copa de helado      S/. 70.00 

 

      ADULTOS   

 

1. Cocktail de frutas o pisco sour  

o macerado  de miel de abeja 

 ¼ de pollo a la brasa con papas  

+ ensalada + 1 cerveza en botella     S/. 70.00 

 

2. Cocktail de frutas o pisco sour  

o macerado  de miel de abeja 

Asado de res con puré de papa y  

Ensalada rusa + 1 cerveza en botella                                                                 S/. 70.00 

 

 



Jarra De Cerveza        S/. 20.00 

Gaseosa Mediana       S/. 2.50 

Gaseosa De Litro       S/. 6.00 

 

o Gas

eosa 

De 

Litro       

S/. 

6.00 

 

 

3. Cocktail de frutas  o pisco sour  

o macerado  de miel de abeja 

Parrillada o pavo al horno o chuleta o pollo a la parrilla 

 + 1 cerveza en botella       S/. 70.00 

 

4. Cocktail de frutas o pisco sour  

o macerado  de miel de abeja 

Arroz árabe con asado de res o filete de pollo 

 + 1 cerveza en botella       S/.70.00                 

                                        

 INCLUYE: 

 Local decorado con tela 

 Sillas forradas 

 Mesas vestidas 

 Maestro de ceremonia 

 Mesa para la torta vestido con abanico incluido 

 200 Bocaditos al escoger en saldo y dulce 

 1 Copa de vino por persona 

 Equipo de sonido + música 

 Mozos y azafatas – seguridad 

ADICIONALES: 

 Orquesta Digital   S/.  

 Show De Hora Loca   S/.  

 Show Infantil    S/. 

 Fotos Y Filmación   S/.  

 Bebidas     S/.  

  
 

 

 

 

 

  

FORMA DE PAGO: 

20% reservaciones  

40% 1 semana antes 

del evento. 

40%El día del evento 

ESTOS PRECIOS 

NO INCLUYEN 

I.G.V 

 

PASES LIBRE PARA LA MATARINA 

CAMPESTRE 

 


