




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 solo 
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.



Nuestros 
Desayunos



Desayuno La Pacifica Desayuno Típico Brunch

·Frutas de temporada  
·Omelette con jamón y queso 
to Huevos revueltos  
·Salchichas 
·Tostadas 
·Mantequilla, mermelada y miel 
·2 tipos de jugo natural 
·Café, té y leche.

·Frutas de temporada 
·Huevos revueltos 
·Gallo pinto 
·Queso blanco 
·Jamón  
·Natilla 
 ·Plátano maduro 
·Variedad de panes y tortillas  
·Mantequilla, mermelada y miel 
·Jugo de naranja o frutas 
·Café, té y leche

·Frutas de temporada 
·Canasta de panes dulces y 
tsalados 
·Huevos revueltos   
·Gallo pinto 
·Variedad de quesos ( 3 tipos)
·Embutidos variados ( 3 tipos)
·Omelette de jamón y queso 
·Papa rayada  
·Natilla 
·Mantequilla, mermelada y miel  
·Jugo de naranja o frutas ,
 Café, té y leche
·Mimosas 

Precio Servido de 1 a 14 personas  $ 16   I.V.I
Precio Buffet de 15 en adelante $14  I.V.I

Precio Servido de 1 a 14 personas  $ 18   I.V.I
Precio Buffet de 15 en adelante $16  I.V.I

Precio Servido de 1 a 14 personas  $ 26   I.V.I
Precio Buffet de 15 en adelante $24  I.V.I



Almuerzos
y Cenas



Entradas Calientes

Entradas Frías

Guarniciones 

·Crema de vegetales 
tcon Jengibre 
·Crema de palmito y papa
·Crema de frijoles 
·Crema de hongos 
·Crema de tomate 
·Consomé de res
·Sopa de pollo con verduras 
·Crema de Zanahoria 

·Arroz salvaje 
·Mini vegetales a la mantequilla
·Mini vegetales al vapor 
·Arroz a la Jardinera 
·Vegetales mixtos al ajillo 
·Puré de papa gratinado
 ·Atado de vegetales
·Atado de vegetales en salsa holandesa
·Arroz con almendras y perejil 
·Arroz con curry 
·Arroz con perejil 
·Ratatouille de vegetales a las hierbas
·Papa miniatura al vino blanco
 y especies                      
· Arroz cremoso con palmito 

·Ensalada de la casa 
·Ensalada griega  
·Ensalada Tricolor 
·Ensalada de pasta con  
tbrócoli y jamón  
·Ensalada Hawaiana 
·Ensalada de remolacha 
tcon huevo , almendras 
ty mayonesa al cilantro
·Ensalada de sandia



Platos Fuertes
Carnes PolloCerdo

Pescado

·Lomito strogonoff
·Lomito a la pimienta 
·Lomito hacienda
·Lomito en salsa de hongos 
·Lomito salsa de remolacha 
·Lomito salsa Criolla 
·Lomito en salsa de romero
·Lomito a la pimienta

·Tilapia a la Mauniere                              
·Tilapia al ajillo
·Tilapia a la florentina
·Tilapia en salsa de vino 
tblanco y hierbas
·Tilapia en salsa blanca 
ty romero
·Tilapia empanizada en 
tsalsa jalapeña 
         

·Lomo de cerdo al romero 
·Lomo de cerdo en salsa 
tde maracuyá
·Lomo de cerdo en 
tsalsa hawaiana

·Pollo a la ginger
·Pollo en salsa de finas hiervas
·Pollo en salsa de maní   
·Pollo en salsa de maracuyá
·Pollo a la naranja
·Pollo a la florentina
·Pollo en mostaza y miel 
·Pechuga de pollo en salsa de 
ttamarindo
·Pollo salsa de moras 
·Pechuga de pollo en 
tsalsa oriental
·Pollo  en salsa Teri-Yaki 



Opciones Vegetarianas Opciones Bocadillos
Calientes

FríosPostres

·Spaghetti pomodoro 
·Crepas  rellenas de vegetales 
ten salsa blanca 
·Pastel de palmito 
·Lasagna vegetariana 
·Spaghetti con ajo y aceite 
tde oliva 
·Quesadilla
tcon champiñones

·Flan de Naranja 
·Mini tartaleta de Maracuya
·Mini tartaleta de Manzana
·Flan de caramelo 
·Tartaleta de manzana 
·Flan de café o coco

·Mini Brocheta de pollo en 
tsalsa Teri-Yaki
·Enyucados
·Tamalitos de frijol 
·Bruschettas de hongos y 
tberenjena
·Patacones relleno de frijoles
·Rollitos de maduro y queso 
tenvueltos en tocineta          

·Shot de ceviche de tilapia 
·Dip de palmito con tostadas  
tmelva 
·Hummus con pan pita
·Canapé de palmito
·Canapé de Pollo
·Dip de pejibaye con tostadas 
tmelva   



Paquetes 
de Eventos



Paquete de Evento 
Plata
Alimentación estilo buffet. 
Uso de instalaciones, salón, saloneros y 
capitán por 5 horas. 
Mantelería base blanca, cubertería y 
servilleta blanca. 
Cubre sillas y lazos.
Uso del salón por 5 horas.

Precio por persona $ 38 precios con impuestos 
Cantidad mínima de 25 personas 

1 Dip
1 Entradas 
2 Guarniciones 
1 Platos fuerte
1 Postre 
1 Jugo natural 



Paquete de Evento 
Oro
Alimentación estilo buffet.
Uso de instalaciones, salón, saloneros y 
capitán por 5 horas.
Mantelería base blanca, cubertería y 
servilleta blanca.
Cubre sillas y lazos.
Uso del salón por 5 horas.

2 Bocadillos por persona 
1 Entrada
2 Guarniciones
2 Platos fuertes
1 Postre
1 Jugo natural

Precio por persona $ 44 precios con impuestos 
Cantidad mínima de 25 personas 



Paquete de Evento 
Diamante
Alimentación estilo buffet.
Uso de instalaciones, salón, saloneros 
y capitán por 5 horas.
Mantelería base blanca, cubertería y 
servilleta blanca.
Cubre sillas, cubre mantel y lazos
(5 estilos distintos).
Uso del salón por 5 horas.

3 Bocadillos
1 Entrada
2 Guarniciones
2 Platos fuertes
1 Postre
1 Brindis por persona
1 Jugo Natural

Precio por persona $ 58 precios con impuestos 
Cantidad mínima de 25 personas. 



Paquetes 
Alimenticios



Paquete de
Almuerzos y Cenas
Alimentación estilo buffet.
Uso de instalaciones, salón, saloneros y capitán 
por 4 horas.
Mantelería base, cubertería y servilleta blanca.

Opción 1
1 Entrada  ( fría o caliente )
2 Guarniciones 
1 Plato fuerte
1 Postre 
1 Jugo Natural 

Opción 2:
1 Entrada  ( fría o caliente )
2 Guarniciones 
2 Platos fuertes
1 Postre 
1 Jugo Natural 

Precio por persona $ 32 precios con impuestos 
Cantidad mínima de 25 personas 

Precio por persona $ 38 precios con impuestos 
Cantidad mínima de 25 personas 



Paquete de
Turno Costarricense
ENTRADAS
Ensalada criolla
Pico de gallo
Tortillas chips

CARNES 
Muslos de pollo
Costilla de cerdo
Lomo de res            

SALSAS
Salsa BBQ

GUARNICIONES  
Arroz a la Jardinera
Frijoles Molidos  
Picadillo de papa con chorizo
Plátano en almíbar

POSTRES
Cajetas de coco
Arroz con leche

BEBIDAS
Jugo Natural

Precio por persona $39 precios con 
impuestos. Cantidad mínima de 25 
personas.



Menú de Niños
OPCIÓN 1
Palomitas de Maíz 
Papas a la Francesa  
Queso Burguesa  Salsa de Tomate y Mayonesa
Postre : Helados con chocolate 

OPCIÓN 2
Palomitas de Maíz 
Papas a la Francesa
Nuggets de Pollo  
Postre: Mousse de Chocolate            

OPCIÓN 3
Palomitas de Maíz 
Papas a la Francesa 
Dedos de pescado con salsa tártara 
Postre: Pie de manzana 

Precio por niño $ 12 precios con impuestos 

Precio por niño $ 12 precios con impuestos 

Precio por niño $ 14 precios con impuestos 



Estación de
Madrugada

·Sopa Azteca 
·Crema de brócoli con almendras 

·Consomé celestino 
·Consomé al jerez con vegetales Brunoice

·Chupe de camarón 
·Chifrijo 

La Estación de madrugada no está incluido en los 
paquetes mencionados anteriormente la cual será 

cotizada por aparte .

SERVICIOS ADICIONALES

Música en vivo ·Show Folklórico ·Música de marimba ·Comparsa ·Arreglos Florales ·Fotógrafo 



Open 
Bar Premium

Open 
Bar Nacional

Open Bar Premium por 1 hora
Consultar por precio
Incluye los siguientes licores:

·Vodka adsolute
·Whisky Johnnie Walker etiqueta negra
·Ron Bacardi claro y oscuro
·Vino Canepa Reserva y Taracapá (Chile).
·Cerveza imperial, bavaria, pilsen, rock con limón
·Incluye ligas y aguas en botella pequeña

Open Bar Nacional por 1 hora

Consultar por su precio

Incluye las siguientes bebidas:
·Whisky crawfords
·Vodka nikolai
·Ron rico
·Vino de la casa tinto y blanco
·Cerveza imperial, pilsen
·Incluye ligas y aguas en botella pequeña



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 ultimo depósito  del 50% restante 48 horas 
previas al dia del evento



Política de Eventos

1- Los Horarios de utilización de salón son de 5 horas para los almuerzos y cenas. Para eventos como: té de canastilla, o té de 

despedida de soltera,  Desayuno y Brunch  el servicio es por 4 horas ,

2- En el caso de eventos en horarios de noche, este tiene un límite de las 12 de noche para los conjuntos y música en vivo. Se puede 

extender el evento hasta las 02:00 am pero con coordinación previa de los ejecutivos viendo el detalle de la actividad.

3- Descorche de licores $4 por persona.

4- Nuestros salones no tienen costo por concepto de alquiler ( 5 horas )

De uso de ello, en caso de lo contrario se cobrara  $200 adicionales después de la horas convenidas. 

5- El servicio de nuestros saloneros, es de 5 horas, por evento.

6- La hora adicional es de $35 por hora, por salonero presente al inicio del evento.

7- El color de manteles de base es Blanco.

8- La entrega del licor para un evento, será  mínimo un 1  día antes del mismo y en horas de oficina. El retiro del licor, se hará al 

terminar el evento o al día siguiente, en horas de oficina.

9- No se permite el ingreso de alimentos a los eventos.

10- Toda alimentación pagada  que no se consuma,  podrá salir del local , pero bajo su propia responsabilidad 

11- Para confirmar un evento se deberá de realizar un prepago del 50%,  1 mes antes  en base al monto total, y el otro 50% al finalizar 

el evento, no se hacen devoluciones por eventos cancelados.

12- A más tardar 7 días antes del evento se le solicitara al cliente, la reconfirmación del número final de participantes para el evento. 

En cuanto a aumentos de personas se realizara hasta con 72 horas previas al evento.

13- No se permitirá música bailable o mayores de 40 decibeles fuera de los salones posteriores a las 8:00 pm.

14- Las comparsas son permitidas siempre y cuando no se realicen posterior a las 12pm

15- Los shows y espectáculos que se realicen dentro de los salones no podrán incluir ningún acto con fuego, productos inflamables o 

artículos que representen peligro para los invitados.  Inversiones La Pacifica S,A  tiene potestad de detener cualquier espectáculo que 

violente lo antes descrito



16- Nuestros menús y paquetes así como las cotizaciones tienen una valides de 30 días. Posterior a este lapso la compañía podrá variarlos sin 

previo aviso.

17- Los menús y paquetes así como las cotizaciones no son un contrato de servicio ni aseguran la disponibilidad de algún salón o sala. Los 

mismos deberán de considerarse meramente como información.

18- Hotel La Pacifica   podrá realizar remodelaciones, cambios de colores, reorganización de jardines y otros a sus instalaciones cuando crea 

conveniente y sin previo aviso. 

19- Nos reservamos el derecho de admisión.

20- En 24 horas antes no se hacen cambio en el montaje del salón, si por fuerza mayor  el cliente requiera un cambio , tendrá una penalización 

de $100.

21- En ningún evento se permite el uso de confeti o similares 

22- El cliente deberá contratar los alimentos del personal de staff tales como fotógrafo , músicos y maestros de ceremonias  el cual tendra un 

costo de $12 por persona .

23- Los salones estarán listos 3 horas antes del inicio del evento para el montaje del equipo audivisual , decoración , menteleria externa. Así 

mismo , el desmontaje se deberá realizar una vez finalizado el evento.

24- Si se requiere algún montaje especial en las instalaciones , el cliente deberá solicitar a Hotel  La Pacifica con anticipación para la aprobación 

del mismo y asi poder elaborar el plano correspondiente .

25- Del mismo modo Hotel La Pacifica no se hace responsable por accidentes presentados en las instalaciones causados por irresponsabilidad o 

negligencia del usuario

26- Queda prohibido ingresar a las instalaciones con armas de fuego y punzocortantes  que puedan alterar el orden del evento.

27- De no respetarse estas clausulas Hotel La Pacifica tendrá la potestad de suspender cualquiera de las actividades del dia del evento.

28- Hotel La Pacifica ofrece el servicio de parqueo gratuito para los participantes de los eventos que se realicen en sus instalaciones , mas no 

se hace responsable por robos de articulos de valor dejados dentro del vehículo que no hayan sido previamente reportados con el personal de 

seguridad.

29- En caso de algún desastre natural como temblores, incendios, caudales de lluvia y otros. Hotel La Pacifica  no se hace responsable por 

alteraciones en el desenvolvimiento del evento e incluso por la cancelación del mismo .

30- A 8 dias antes del evento se programará la degustación para la selección del menú a contratar .Para la degustación se ofrecerá en forma 

complementaria la alimentación para 2 personas.



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


