
PROPUESTA
FIESTAS PATRIAS 



GastronomíaGastronomíaGastronomía



ALTERNATIVA 1

1 copa de vino Cabernet Sauvignon

o Sauvignon Blanc

1 vaso de bebida o  jugo de la casa 

(durazno o frutilla)

1 empanada de horno con pebre

1 vaso de mote con huesillo 



Opción A: Barra de bar urbana

ALTERNATIVA 2

2 copas de vino Cabernet Sauvignon y/o Sauvignon Blanc

1 vaso de bebida o jugo de la casa (durazno o frutilla)

1 empanada de horno con pebre criollo

2 anticuchos mixtos a la parrilla (res, cerdo, pollo)

1 vaso de mote con huesillo

1 chilenito

Pan amasado



ALTERNATIVA 3

2 copas de vino Cabernet Sauvignon y/o Sauvignon Blanc

2 vasos de bebida y/o jugo de la casa (durazno o frutilla)

1 empanada de horno

1 choripán en marraqueta con pebre criollo 

1 vaso de mote con huesillo

1 chilenitoado



ALTERNATIVA 4

2 copas de vino Cabernet Sauvignon y/o Sauvignon Blanc

2 vasos de bebida o jugo de la casa (durazno o frutilla)

1 empanada de horno

1 mini pastel de choclo en librillo 

1 vaso de mote con huesillo

1 chilenito



DecoraciónDecoraciónDecoración



CóctelCóctel Cóctel
Opción A: mantel blanco con carpeta cuadrille azul y blanco



CóctelCóctel Cóctel
Opción B: mantel blanco con carpeta cuadrille rojo y blanco



CóctelCóctel Cóctel
Opción C: Mantel de arpillera fina color crudo, mantel 
café, con carpeta en tonos café y beige tipo arpillera 



CóctelCóctel Cóctel
Opción D: mantel blanco o beige con carpeta roja y azul.
 



Pa´ la fotoPa´ la fotoPa´ la foto
Arco y guirnálda de Estrellas, fardos y pallet  pintado 
con la bandera de Chile. ( Valor Adicional)



Decoración 1Decoración 1Decoración 1
Punto decorativo funcional con mini pallets y durmientes
acompañados con diferentes arreglos florales y elementos
dieciocheros. 



Punto decorativo funcional con cajones, diferentes
arreglos florales y accesorios temáticos campestres.

Decoración 2Decoración 2 Decoración 2



Decoración 3Decoración 3Decoración 3
Punto decorativo funcional con escalera, fardos con diferentes
arreglos florales, velas y accesorios temáticos campestres.



Decoración 4Decoración 4Decoración 4
Punto decorativo funcional con mini pallets, latones y diferentes 
arreglos florales en altura con elementos dieciocheros. 



Decoración 5Decoración 5Decoración 5
Punto decorativo funcional con cajones, diferentes arreglos
florales silvestres y elementos dieciocheros.



LoungesLoungesLounges
Lounges decorativos:  Composición de fardos con carpetas
estampadas  y mesas de centro temáticas dieciocheras.



Barra de BarBarra de BarBarra de Bar



Barra de BarBarra de BarBarra de Bar
Opción B: Barra de bar sobre fardos. Arreglos florales silvestre



TE ESPERAMOS...
www.espaciogastronomico.cl

@espaciogastronomico
+56 2 2889 3800


