
Fiesta de Gala



Quisiéramos agradecer su interés en Casa Bosque para un evento 
tan especial. Como es de su conocimiento, Casa Bosque, ofrece el 
más completo, elegante y confiable servicio para su fiesta de gala, 
las cuáles se adaptan a las más altas exigencias.
Siempre innovando para entregar lo mejor, Casa Bosque irrumpe 
en el mercado de los eventos de Gala con su servicio “All in One”.

Estimados Apoderados



      Con este nuevo concepto queremos lograr entregar un servicio 
integral, considerando absolutamente todo lo necesario para el 
desarrollo de su graduación, desde el menú hasta la producción. 

Que es All in One



?¿Que incluye All in One
Exclusividad de Casa Bosque (un evento por noche)
Menú de Gala 
Bar abierto
Buffet de postres (1 postre por invitado)
Vinos sin limite durante la cena
Un garzón por cada 12 invitados
Mesas redondas con mantelería y sillas Chiavari blancas
Vaso personalizado reciclado (1 por Alumno)
Generador propio
Estacionamiento para 150 vehículos con guardia



Esto también esta incluido !!!

Producción total del evento – Personal a cargo.
DJ: considera Amplificación, micrófonos, musicalización , efectos especiales
(rayo láser, humo burbujas), data y telón).
Iluminación decorativa: Luces led en jardines y salones.
Proyección de fotos: creamos un diaporama decorativo.
Momentos mágicos: Vals e ingreso bajo lluvia de burbujas.
Totem de fotos: incluye cotillón y libro de recuerdos, 3 horas de fotos ilimitadas.
Mueble LED en montaje  DJ
Show robot led con zancos (1 robot)
Papelería: Programas con números de las mesas - Lista de invitados .



Horario: 20:30 a 04:00Hrs.

Valores: $66.980 por persona
Lunes a Miércoles                                     (Mínimo de invitados 70)      

Jueves y Domingos                                    (Mínimo de invitados 80)        

Viernes                                                (Mínimo de invitados 90)      

Sábado                                                (Mínimo de invitados 100)

Valores finales, con impuestos incluidos.

CONFIRMACION DE RESERVA
Esta cotización no implica la reserva para el evento. Agradeceremos confirmar la aceptación del presupuesto por escrito 
para bloquear la fecha, junto con un depósito equivalente al 30% del valor total del evento.

FORMA DE PAGO Cheque al día – Transferencia electrónica – Efectivo
El evento deberá estar pagado en su totalidad, con 15 días antelación a la fecha del evento, con la lista final de los
invitados.
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Si tienes dudas puedes escribirnos a casabosque@casabosque.cl o llámanos a los teléfonos 
+56 942472131 – 228711570 / Nestor Titerman R. 
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