


ESTIMADOS:

¿Quieren una boda única, especial y llena de detalles?

En Festinare creemos firmemente que cada pareja es única y por lo tanto  
cada celebración debe ser personalizada, llena de emoción y de detalles.  
Por eso queremos conocerlos y, desde ese momento, hacer de su boda  
nuestro sueño. Y es que después de contarnos qué los caracteriza y cómo  
imaginan su gran día, empezamos a idear cómo hacer de su boda un 
evento  totalmente único que rescate su esencia como pareja.
Planificamos y producimos bodas a medida, podemos asesorarlos desde el  
minuto en que decidieron casarse para guiarlos y acompañarlos en cada  
decisión que tomarán. Tenemos experiencia creando celebraciones  
memorables, nos enfocamos en cada detalle para hacer de ese día un 
evento  mágico pero sobre todo nos preocupamos por que disfruten y sean
felices.

En cuanto a mobiliario, te ofrecemos:
 Mesas vestidas con manteles y tapetes a escoger para 10 personas

(redondas o rectangulares).
 1 mesa vestida para novios.
 Sillas modelo tifanny metálicas en color plateado, perla o dorado, con el

asiento de acuerdo al color de su elección. Las sillas con otro diseño o
color tienen un costo adicional.

En cuanto a flores, te ofrecemos:

 Centros de mesa con flores naturales, variedad de modelos a escoger.  
Pueden ser altos, bajos o composiciones florales.



En cuanto a menaje, te ofrecemos:

 Platos de sitio de plaqué, madera, ratán o vidrio.
 Fuentes para entremeses.
 Platos redondos de comida de loza.
 Azafates de mozo.
 Vasos para whisky, cerveza y gaseosa.
 Copas para vino y copas de agua.
 Copas de color
 Cubiertos dorados.
 Servilletas de tela con decoración.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

En cuanto a bebidas, les ofrecemos:
 Coca Cola, Inca Kola, Inca Kola Diet.
 Agua mineral con gas o sin gas durante el evento.
 Hielo
 (No incluye agua, hielo ni gaseosa para tragos preparados en barra)

Para atender a sus invitados como se merecen, te ofrecemos:

 Mozos correctamente uniformados (Servicio por 5 horas desde la
llegada de los invitados, pasadas estas horas se pagará un adicional de
30 soles por hora extra por mozo).

 1 Supervisor de evento hasta el final.
 Personal interno de cocina



EN CUANTO A ENTREMESES FUENTEADOS, TE OFRECEMOS:

ENTREMESES FRIOS (ESCOGER 3 VARIEDADES)

 Profiteroles rellenos con queso y salmón ahumado
 Carpaccio de pulpo al olivo
 Carpaccio de salmón y alcaparras
 Cilindros de crepes rellenos con trucha y mango, sobre salsa de palta 

y wasabi
 Molinitos de salmón o trucha y queso crema, sobre discos de 

pumpernickel
 Rollos de berengena, prosciutto y queso de cabra al olio de oliva
 Barquitas de pepino japonés con tartare de cangrejo
 Conos de zucchinni rellenos con sashimi de salmón

 ENTREMESES CALIENTES (ESCOGER 3 VARIEDADES)

 Profiteroles con salsa huancaína rustica, polvo de aceituna y arugula 
diente de león

 Croquetas de pollo y langostinos con limón / hierba luisa y kion
 Champiñones salteados en salsa anticuchera, presenta en cucharita 

de loza
 Barquitas de aji de gallina coronadas con huevito de codorniz y ascas 

de parmesano
 Arancini de yuca rellenas con queso mozzarella y dip con aroma de 

huacatay o huancaína, en cucharita
 Arancini de choclo con salsa huancaína



 SERVICIO DE COMIDA SERVIDA

 ENTRADAS (ELEGIR 1 VARIEDAD)
 Cebiche de mango verde/langostinos y shots de leche de tigre
 Tiradito de pescado, en salsa natural, acompaña perlas de camote 

glaseado y choclito desgranado
 Timbal de pastel de choclo relleno de picadillo de lomo fino
 Causa rellena de palta y verduras, o cangrejo y palta o trucha y palta 

cubierta con salsa al olivo
 Rocotos rellenos con picadillo de lomo fino 
 Solterito de langostinos

 FONDOS (ELEGIR 1 VARIEDAD)
 Nuestro ají de gallina (especialmente cocinado en salsa de ají amarillo, 

crema de leche y parmesano)
 Pepian de camarones (en no veda)
 Locro de camarones
 Turnedo de lomo en fina salsa de culantro y chicha de jora a la norteña, 

descansa sobre suave puré de pallares a los cuatro quesos
 Turnedo de lomo fino, acompaña pasta en salsa huancaína

 ACOMPAÑAMIENTOS (ELEGIR 1 VARIEDAD)
 Arroz pilaf con choclito
 Puré de pallares a los cuatro quesos
 Puré cremoso de habas o alverjas
 Risotto de hongos de maraihuaca y lascas de parmesano

 DULCES PASADOS
 Festival de trufas: dúo de chocolate, pecanas o castañas tostadas, 

blancas con coco tostado
 Festival de alfajores, canela, chocolate, clásicos, bañados en chocolate 

bitter y chocolate blanco
 Chocolatería fina surtida: variedad de bombones con relleno diverso
 Pirotines de chocolate coronados con cherries, uva, lúcuma, aguaymanto



LA COTIZACIÓN INCLUYE:

 Cartel de bienvenida y tarjetas de agradecimiento.
 Asesoría en la planificación de la boda: consta de una primera reunión 

virtual y coordinaciones con proveedores 1 semana antes de la boda.
 Implementos de bioseguridad para el personal de trabajo. (Mamelucos, 

mascarilla KN95, alcohol personal).

 El precio es de:
 s/ 5 800 soles, hasta 10 personas
 s/ 8 100 soles, hasta 25 personas
 s/ 12 600 soles, hasta 50 personas

Diseño y conceptualización

 01 visita al lugar + reuniones ilimitadas virtuales
 01 cronograma de reuniones
 01 grupo de WhatsApp
 Presentación de moodboard
 Asesoría en la decoración.

ADICIONALES

 ALTAR DE CEREMONIA 

 Altar decorado con telas y flores

 Mesa de madera

 Banqueta de novios

 Sillas Tifanny

 Camino de pétalos de rosas

 Precio: 
 S/ 1 350 soles, hasta 10 personas
 s/ 1 550 soles, hasta 25 personas
 s/ 1 850 soles, hasta 50 personas



DATOS IMPORTANTES:

 Fuera de lima Metropolitana tiene costo adicional de acuerdo al lugar  de
evento.

 Dependiendo al lugar escogido puedenhaber extras para el buen  
desarrollo del evento.

 El cliente se hará cargo del pago de Apdayc , Unimpro o de otro  
permiso si fuese necesario.

 El servicio de alimentos no esta considerado para el personal ajeno a la  
empresa, este tiene un costo adicional de 18.00 soles

FORMAS DE PAGO:

 Separación de fecha con el 20 % de adelanto, cancelación al 80% un mes
antes del evento, cancelación final 2 semanas antes al evento.

 De la garantía del evento se descontarán las quemaduras de  manteles, 
perdidas de menaje y servilletas y las horas adicionales de  los 
mozos.(S/. 500.00 soles)

 Impuestos: los precios no incluyen IGV. Si desea factura o boleta se le  
adicionará el IGV.


