




La Pacifica es un hotel de estilo 
rústico y elegante la cual cuenta 
con una amplia experiencia en la 
organización de eventos, tenemos 
una serie características que nos 
convierten en la mejor opción para 
hacer memorable su evento social y 
exitoso su evento corporativo.

Responsabilidad Ambiental:  No sólo 
somos responsables del servicio que 
brindamos a nuestros clientes, si 
no también con el medio ambiente 
razón por la cual  contamos  con la  
Certificación de ISO 14001 y OHSAS 
18001 para ofrecer a nuestros clientes 
una experiencia hotelera sostenible, 
por lo que nos comprometemos en 
brindar nuestros servicios utilizando 
las forma más amigables con el medio  
ambiente. 

Al mismo tiempo dejar nuestra huella 
en el mundo y contribuir con la 
sociedad, minimizando la salida de 
desechos inorgánicos y no reciclables, 
haciendo uso adecuado de los recursos 
naturales para asegurar la vida de las 
presentes y futuras generaciones. 

Servicio personalizado: Nuestro 
compromiso es ofrecerle al cliente o 
huésped una excelente experiencia 
de servicio,con personal altamente 
calificado, amable para que su evento 
sea un éxito.

Gastronomía de primera calidad: 
Utilizamos materia prima de calidad 
en todos nuestros platillos para
así lograr una fusión de 
sabores en su paladar.

Montaje a su medida: 
Personalizamos su evento de acuerdo 
a sus necesidades y requerimientos.
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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 Corobici:  Su ubicación lo convierte en su opción 
ideal para realizar actividades como reuniones y 
seminarios empresariales cuenta con una capacidad de 
50 personas.

Terraza Miravalles: Su ambiente al aire libre lo convierte 
una opción ideal para realizar almuerzos y cenas 
románticas.  

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.



Paquetes
de Seminario



Paquete de Seminario 
Medio Día

Paquete de Seminario 
Completo

Paquete de Seminario 
Desayuno + Almuerzo 
+Coffee Break del DíaCOFFEE BREAK MAÑANA:

Frutas de la temporada, dos 
bocadillos salados, Un bocadillo 
dulce, Café, Té, Leche y 2 Tipos 
de jugos naturales.
AlMUERZO:
Una Entrada, una Carne, dos 
Guarniciones, un Postre, Refresco 
natural.
COFFEE BREAK TARDE:
Un Bocadillo salado, dos  
Bocadillos dulces, Café, Té, 
Leche y dos Tipos de jugos 
naturales.

DESAYUNO TIPICO :
Frutas de temporada, Gallo 
pinto, Huevos revueltos, Jamón 
y  Queso frito, Plátanos maduros, 
Tostadas con mermelada, Café, 
Jugo de naranja.
ALMUERZO:
Una Entrada, una Carne, dos 
Guarniciones, un Postre, Refresco 
natural.
COFFEE BREAK TARDE:
Un Bocadillo salado, dos  
Bocadillos dulces, Café, Té, Leche 
y dos Tipos de jugos naturales.

COFFEE BREAK MAÑANA:
Frutas de la temporada, dos 
bocadillos salados, Un bocadillo 
dulce, Café, Té, Leche y 2 Tipos 
de jugos naturales.
ALMUERZO:
Una Entrada, una Carne, dos 
Guarniciones, un Postre, Refresco 
natural.

Precio por persona $ 24 + 23% impuestos

Precio por persona $ 28 + 23% impuestos

Precio por persona $ 30 + 23% impuestos



Paquete de Seminario 
Desayuno+Almuerzo

Paquete de Seminario 
Desayuno+Coffee 

Break

Paquete de 
dos Coffee Break

DESAYUNO TIPICO :
Frutas de temporada, Gallo 
pinto, Huevos revueltos, Jamón 
y Queso frito, Plátanos maduros, 
Tostadas con mermelada, Café, 
Jugo de naranja.
ALMUERZO:
Una Entrada, una Carne, dos 
Guarniciones, un Postre, Refresco 
natural.

DESAYUNO TIPICO :
Frutas de temporada, Gallo 
pinto, Huevos revueltos, Jamón 
y Queso frito, Plátanos maduros, 
Tostadas con mermelada, Café, 
Jugo de naranja.
COFFEE BREAK TARDE:
Un Bocadillo salado, dos  
Bocadillos dulces, Café, Té, Leche 
y dos Tipos de jugos naturales.

COFFEE BREAK MAÑANA:
Frutas de la temporada, Dos 
Bocadillos   salados, Un Bocadillo 
dulce, Café, Té, Leche y 2 Tipos 
de jugos naturales.
COFFEE BREAK TARDE:
Un Bocadillo salado, dos  
Bocadillos dulces, Café, Té, 
Leche y dos Tipos de jugos 
naturales.Precio por persona $ 30 + 23% impuestos

Precio por persona $ 20 + 23% impuestos Precio por persona $ 16 + 23% impuestos



Desayunos Cena o Almuerzo 
Servido

Cena o 
Almuerzo Buffet 

(Mín 30 PAX)
Una Entrada

Un Plato fuerte
Dos Guarniciones

Un Postre
Un Refresco natural

Una Entrada
Dos Plato fuertes
Dos Guarniciones

Un Postre
Un Refresco natural

Frutas de temporada 
Canasta de panes 

Mantequilla y mermelada 
Queso

Huevos revueltos 
Gallo pinto 

Plátanos maduros 
Natilla

Tortillas caseras
2 Tipos Jugo natural 

Café, Té, Leche
Precio por persona $ 16 + 23% impuestos

Precio por persona $ 22+ 23% impuestos Precio por persona $ 24+ 23% impuestos



Paquete Cocktails

3 Bebidas a elegir entre ellas:

·Vino de la casa blanco o tinto 
·Cerveza nacional
·Gaseosas

3 Bocas a elegir:

·Shot de ceviche de tilapia estilo 
acapulqueño 
·Shot ceviche de plátano verde 
y palmito
·Mini brochetas de pollo en 
salsa de maracuyá 
·Albóndigas a la diabla 
(2 unidades)
·Mini pinchos mixtos en salsa 
BBQ (2 unidades)
·Croquetas de pescado con 
salsa tártara (2 unidades )
·Rollitos de maduro y queso 
envueltos en tocineta 
(2 unidades )

Precio por persona $ 34 + 23% impuestos



Opciones de 
Bocadillos Salados y Dulces

Bocadillos Salados

Bocadillos Dulces

·Queque de Zanahoria
·Flauta de piña 
·Flauta de mora

·Brownie de chocolate 
·Queque de banano

·Pastelito de carne 
·Pastelito de palmito

·Pastelito de pollo 
·Butifarra de jamón y queso

·Enchilada de carne 
·Mini quesadilla de pollo

·Costillita de Piña 
·Strudel de Fresa

·Empanadita de Piña 
·Pañuelito de Piña 

·Strudel de Manzana 
·Strudel de Piña

·Galletas de la casa 

·Mini Sándwich vegetariano 
·Wrap jamón y queso

·Palitos de queso 
·Enchilada de papa
·Mini Croissant de 

jamón y queso



Opciones de 
Entradas

Entradas Frías

Entradas Calientes

·Ensalada verde con 

·Ensalada de pasta 

·Ensalada Rusa tradicional

·Crema de Zanahoria y papa
·Consomé de res
·Consomé de pescado
·Sopa de la Casa

·Crema de Mariscos
·Crema de Vegetales
·Crema de Tomate 
con crotones

·Ensalada Mixta
·Antipasto de Vegetales
·Ensalada Hawaiana 

·Ensalada de la Casa
·Ensalada Griega

con brócoli y jamón 

aderezo de la casa

con zanahoria, piña y pasa



Opciones de 
Plato Fuerte

Carnes Rojas

Entradas Blancas

·Lomito en salsa de Hongos 
·Lomito en salsa 

·Lomito en salsa 

·Lomito a la Mostaza

·Pechuga de pollo a la

·Filet de tilapia en salsa 

·Pollo en salsa de Hongos
·Filet de tilapia a la Milanesa 

·Pollo en salsa Curry
·Filet de tilapa al Ajillo

·Pollo en salsa tamarindo
·Pollo en salsa de hierbas
·Filet de tilapia en salsa
 de alcaparras
·Pollo en salsa de maní
·Filet de tilapia a la  

·Filet de tilapia a la

·Lomito al Vino Tinto
·Lomito Stroganoff
·Cerdo en salsa de 

·Cerdo a la milanesa 

·Lomito hacienda

Florentina

Meuniere

Plancha

de vino blanco y hierbas

en salsa tropical

Finas Hierbas

con salsa Rábano
Pimienta

Estragón



Opciones de 
Platos

Vegetarianos

Opciones de Guarniciones

·Penne rigatte a la primavera 
aromatizado al olivo (Vegano)

·Fetuccine en salsa
 pomodoro con 

palmito rostizado

·Arroz con perejil
·Vegetales de temporada al 

vapor con olivo 
·Arroz al Curry
·Puré de Papas

·Bastones de Zanahoria con 
ajonjolí

·Papa Salteada con perejil
·Atado de vegetales

·Arroz a la jardinera
·Verduras con sesamo

·Estofado de Zucchini y maíz 
dulce 

·Vegetales a la Mantequilla
·Brócoli Provenzal

·Mini papa al romero
·Arroz cremoso con palmito

·Pasta estilo primaveral 
en salsa blanca

·Antipasto 
vegetariano 

(berenjena, palmito asado,
zucchine, tomate, zanahoria)



Opciones de 
Postres

·Flan de naranja
·Mousse de chocolate 

·Tres leches
·Flan de coco y caramelo

·Tartaleta de maracuyá
·Mousse de maracuyá
·Tartaleta de manzana



Opciones de 
Parrillada Guanacasteca

Entradas

Opciones de Guarniciones

Carnes

Postre

·Ensalada Criolla
·Pico de gallo

·Frijoles refritos
·Yuca Frita

·Tortillas caseras
·Papa asada con aderezo de 

natilla
·Salsa BBQ

·Muslo de pollo
·Costilla de cerdo 

·Lomitode res

·Cajetas de coco
·Arroz con leche

Incluye Jugo Natural Precio por persona $ 30 + 23% 
de impuestos



Servicios 
Adicionales

Capacidad y Montajes de los 
Salones de Evento

Video Beam 5 horas...................................
Pantalla de proyección.............................
Sonido 5 horas.............................................
Rotafolio     adicional.......................................
Puntero laser................................................ 

Servicio de fotocopiado
Arreglos florales se cotizara conforme a 

sus necesidades

Salón Coctél Banquete Teatro U Aula

Sabanero 40 30 40 25 35

Corobicí 50 40 40 25 35

Tenorio 150 100 120 60 50

$80
$20
$200
$20
$5



Términos 
y Condiciones
-En caso de no contar con crédito establecido los eventos deberán de ser 
prepagados al menos 1 mes antes del evento.

-Depósitos de garantía podrían aplicar. 

-Tarifa válida hasta el 31 de diciembre 2018. 

-Tarifas sujetas a cambios previo aviso.

-Porcentaje de impuestos aplicable a alimentos y bebidas es 13% de ventas + 10% 
de servicio de acuerdo con la ley de Costa Rica. Sujeto a cambios de acuerdo con 
la ley vigente.

-Menú de eventos A LA MEDIDA también disponibles.

-Paquete incluye montaje básico de mesas, mantelería, cubertería, cristalería y 
loza, uso del salón y servicio de saloneros, así como también asesoría para la 
programación y logística del evento por un ejecutivo de ventas.

-Nuestras salas de reuniones cuentan con A/C, WiFi y pantalla de proyección



Pasos para gestionar su evento:

Comuníquese con nuestras oficinas de ventas ; teléfonos 
2669-9393, o  la siguiente dirección de E-mail :

 lherra@pacificacr.com o  reservaciones@pacificacr.com

Para brindarle una atención personalizada programe una 
cita con la ejecutiva  de ventas , la cual le brindara y le 
ayudara a planear su evento y además de mostrarle las 
diferentes alternativas de nuestro menú de banquetes

Concrete la negociación y a su vez firme el contrato y 
deposite un adelanto del 50% del total de su evento

Realice el último depósito  del 50% restante 48 horas 
previas al dia del evento



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


