


Tu evento con 

PASO 1

FECHA
PONÉ INVITÁ

DESDE AMIGOS
20

EL LUGAR
ELEGÍ



¡Elegí el servicio 
que mas te guste!

PASO 2

tu menú
seleccioná



¡Elegí el servicio 
que mas te guste!

Carrito 1
Empandas de Diferentes sabores 

(pollo, carne, jamón y queso)

para 20 personas   $21.000
(Adicional por invitados $650)

Carrito 2
Festival de pizzas (4 variedades) 

Carrito 3 
Tapeo variado ó Ensaladas (Caesar, 

mixta y Capresse).

Opción N°1 Opción N°2

Carrito 2 Italiano

Nachos + Tacos de Carne y pollo.

Festival de pizzas (4 variedades) + Napolitana, 
Fugazzeta, Marinara y Margarita

Carrito 3 Mexicano

(Adicional por invitados $750)
para 20 personas $23.000 

Carrito 1  Argentino
Sándwiches de Bondiola Braseado + Empandas de 

pollo y jamón y queso



¿Qué incluye?

-1 personal a cargo de cada carrito. 

-Servicio de Flete a domicilio (VER OPCIONAL EL CAMPITO DE SOLEIL*).
-Duración de Servicio de comida 2 horas. 
-Tendal de focos todo el evento.

-3 carritos (servilletas, basureros, etc).
Incluye: 

-Banderines Blancos todo el evento.

-2 mesas con 20 sillas (blancas de madera).

Salón: Espacio Soleil
Invitados: 20 personas.  

Fecha: hasta Febrero 2020



¡OPCIONALES!

Bebida Libre $100 por persona 

Bicicleta Vintage con heladero y 40 Helados (20 picoles + 20 Vasitos helados)

Gaseosa y agua  

Bici Polaris $4500

30 Litros de Chopp Inlcuye Vasos descartables y chopera móvil autoservice.  

40 techado con aire acondicionado, Pileta (Costo adicional). 

Barra de Tragos completa $550 por persona
Gaseosa línea coca cola, Agua, Aguas naturales, Gin Tonic, Campari, Fernet, Gancia y 30 litros de Chopp. 
(Adicional por caipiriña o capiroska $100 por persona)

Adicional el Campito de Soleil* $2000

Chopp $3500 

Incluye: el predio completo con estacionamiento,  hamacas, tobogán, salón para 



INFANTIL - TEENS



¿Qué incluye?

- 3 carritos con basureros y servilletas todo el evento.

- 1 Mesa con 10 sillas y un juego de living para 10 personas todo el 
evento.
- Duración de Servicio de comida 2 horas. 
- Tendal de focos todo el evento.

- Personal para los 3 carritos
- Servicio de Flete a domicilio (VER OPCIONAL EL CAMPITO DE SOLEIL*)

- Banderines Blancos todo el evento.

Incluye: 

Lugar: a determinar.
Invitados: 20 personas.  

Fecha: hasta Febrero 2020



Nachos con cheddar + Pororó ó Mini pachitos con papas en cono.
Carrito 2

Licuados frutales + Aguas Naturales + Picolé (1 por persona) ó Medialunas + 
donas + espumitas de limón. 

Carrito 3 

Carrito 1

para 20 personas  $18.000
(Adicional por invitados $470)

Candy Bar (Turrones, gomitas, caramelos, chocolatines, Chupetines, etc) o pizza 
party o mini Burger. 



40 techado, Pileta (Costo adicional). 

· Bici Polaris $4500
Bicicleta Vintage con heladero y 40 Helados (20 picoles + 20 Vasitos helados)

· Adicional el Campito de Soleil* $2000
Incluye: el predio completo con estacionamiento hamacas, tobogán, salón para 

· Menú para Adultos: desde $250 por persona

¡OPCIONALES!



INFANTIL - TEENS

día de pile



¿Qué incluye?

- Aire acondicionado y Ventilador

- Banderines Blancos todo el evento.

- Vajilla

- 3 carritos con basureros y servilletas todo el evento.
Incluye: 

- Duración de Servicio de comida 2 horas. 

- Personal para los 3 carritos
- Juegos de Living, mesas, sombrillas y sillas

- Tendal de focos todo el evento.

- Uso de Pileta con guardavida y Animadora (2 hs de 
Animacion en el agua) 

Lugar: El Campito de Soleil
Invitados: 20 personas. 

Fecha: hasta Marzo 2020



$16.900 para 20 chicos
 (Adicional por invitados $390)

Licuados Frozzen + Aguas Naturales 

Carrito 2

Bebidas: Aguas Saborizadas 

Carrito 1
Mini Burger con jamón y queso + papas snacks. 

Mini pachitos + Pororó 

Carrito 3 

PROMO LANZAMIENTO 



 
   menu Adultos: Burger a la parrilla $250 por persona.

Bicicleta Vintage con heladero y 40 Helados (20 picoles + 20 
Vasitos helados)

   Bici Polaris $4500

¡OPCIONALES!



376-4691800  / 376-4393911
www.espaciosoleil.com.ar

eventos@espaciosoleil.com.ar

CONTACTO
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