




Menús de Té

Cocteles

Platos Fuertes Postres

·Mini Cordon Bleu de Pollo 
en reducción de vino tinto 
acompañado de puré de 
yuca  y vegetales al vapor. 

·Un Cocktail para el Brindis       
(sin alcohol) 
·Dip en la mesa a elección 
del chef con tostadas 
·Dos bocadillos salados 
·Un bocadillo dulce 
·Un Plato fuerte 
·Un Postre, Café o Té, Jugo 
natural 

·Mousse de chocolate  
·Tartaleta de manzana  
·Flan de naranja  
·Flan de coco 
·Tres leches 
·Pastel de queso 

·Crepas La Pacífica rellena de  
pollo y hongos  en una salsa 
blanca  o  aurora   acompañado 
de  una ensalada mixta con 
aderezo del chef .

·Daiquirí de Maracuyá 
·Fruit Punch  
·Pacífica 

·Tartaleta rellena de pollo y 
palmito en salsa bechamel   
acompañado de una ensalada 
de la casa y aderezo de 
jengibre.

·Lasaña de pollo , carne,  o 
vegetales acompañado   de 
una ensalada verde y aderezo 
de hierbas.  

Precio por persona: 
₡15.500, impuestos incluidos.

Mínimo 25 personas.
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Salón Tenorio: Está ubicado en el área de la piscina la 
cual  cuenta con vista hacia los jardines, por su encanto 
es ideal para realizar bodas y eventos sociales tiene una  
capacidad para 120 personas. 

Salón Sabanero: Se encuentra contiguo al área del 
Restaurante Miravalles.Perfecto para realizar reuniones 
y seminarios , también se puede utilizar para almuerzos 
y cenas en familia o empresariales, tiene una capacidad 
de 30 personas.



Opciones de Bocadillos 
Salados y Dulces

Bocadillos Salados

Bocadillos Dulces

·Mini empanaditas de dulce 
de leche 

 ·Pañuelitos de piña  
·Mini pinchos de Frutas con 

sirope de canela 
·Arrolladitos de 

guayaba  o dulce de leche

·Canastitas de palmito  
·Mini bruschetta de hongos 

y berenjena 
·Pañuelitos de jamón o queso

·Arrolladitos de 
jamón o queso  

·Empanaditas de pollo
·Butifarras de jamón y queso 

·Empanaditas de piña 
 ·Mini tartaleta de limón 

·Mini tartaleta de fresas 
·Queque de zanahoria

·Mini brownie de chocolate 
·Pañuelitos de dulce de leche 

·Mini Sándwiches de
pan integral con 

queso, alfalfa, 
manzana verde y mostaza

·Enchiladas de carne 
·Empanaditas de 
jamón o queso 

·Mini quesadilla de carne 



Detalles 
importantes 
para su Evento

Precios por persona, por día.

Mantelería color base blanca en mesa.

Servicio de Saloneros por 4 horas.

Menaje y Montaje de cortesía.  

Esta cotización es válida por 30 días.

No se permitirá el  ingreso y la salida de alimentos del hotel.   

Para más de 35 personas será buffet.   

El uso de salón  es por 4 horas, en caso que se atrasara                                 
el evento se cobrará ¢ 20.000 colones  adicionales cada hora.

Para garantizar su evento debe de depositar 50%
del monto de su evento 22 días antes de su inicio y 7 días de 
cancelación total del evento.

El hotel cuenta 3  tipos de cubre mantel  en caso que 
se requiera otro color y estilo será cotizado por separado.

Los cubre sillas  blancos y lazos plateados y dorados 
cortesía del hotel.



Para mayor información :   

Luis Herra Muñoz
Telf.2669-9393
E-mail lherra@pacificacr.com
www.pacificacr.com

Stephanie Medina
Telf. 2669-9393
E-mail: reservaciones@pacificacr.com
smedina@pacificacr.com
www.pacificacr.com


