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Paquete de Eventos Corporativos 
Máximo 100 Personas 

₡13.000 por adulto 
 

Reciba un cordial saludo de Sala de Eventos y Complejo Turístico 
Villa Ilusión. 

Para nosotros es un gusto poder ser parte de sus actividades 
sociales. A continuación podrá encontrar una cotización de 
nuestros servicios: 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Villa Ilusión es una empresa familiar atendida con cariño por sus 

propietarios y liderada por Dios.   

• Contamos con dos salas de eventos, habitaciones para hospedar a 

sus invitados y cafetería privada.  

• Las salas de eventos tienen capacidad para 80 personas con 

parqueo para los invitados 
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El paquete incluye:  

� Uso del salón por 4 horas 
� Parqueo 
� Saloneros, edecanes y 

cuidacarros por 4 horas 
� Mantelería 
� Vajilla, cubertería y 

cristalería 

� Montaje especial de 
mesas de apoyo  

� Coffee Break en la 
mañana 

� Almuerzo estilo casado 
� Coffee break en la tarde 
� Cortesías: 

o Uso del WiFi 
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MENU COFFEE BREAK 

MAÑANA O TARDE 

 
Café o Té o Refresco Natural 
 

2 Bocadillos a Elegir entre: 
Empanadas de pollo 

Struddel de guayaba 

Montadito de palmito 

Pinchito de jamón y queso 

Montadito de atún  

Mini sándwich de pepino 

Palito de Queso 

 

Costo: 3,250.00 colones por persona 
 

MENU ALMUERZO 

 

 

Entrada a Elegir entre: 
 
Crema de Champiñones 

Ensalada Verde con Aderezo de la Casa 

 
Casado con: 
Arroz 

Frijoles 

Picadillo Casero 

Platano Maduro 

Una Carne a Elegir: 
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Carne en Salsa 

Pollo a la Plancha 

Pescado a la Plancha 

 

Postre a elegir entre: 
Dulzura de fresa  

Mousse de maracuyá 

Flan de coco 

Pie de limón 

 
Café o Té o Refresco Natural 
 

Costo: 6,500.00 colones por persona 

 

 

Consulte sobre nuestras opciones de menú personalizado: sugar free, gluten 

free, vegetariano. 

 

Podemos realizar un paquete que se ajuste a sus gustos si así lo 

requiere.  
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CONTRATACIÓN: 
• La fecha se aparta con la cancelación del 50% del costo y ese día se 

firma el contrato. Este 50% inicial, que se solicita para reservar la 

fecha, es deducible del monto total contratado. 

• Se debe confirmar el número exacto de personas 8 días antes del 

evento y cancelar su totalidad. 

Este documento es una cotización de nuestros servicios, por sí solo no genera 

obligaciones y tiene vigencia de 30 días.  Para realizar la reserva de la fecha le 

rogamos confirmar al siguiente correo electrónico villailusionsantaelena@gmail.com. 

Si desea comunicarse con nosotros nuestro contacto es 2268-8658 o Andrea Flores 

8580-0579, Marielos Quirós 8389-5051. 

Una vez más le agradecemos su interés y quedamos atentos a su confirmación para 

coordinar las fechas disponibles. 

Saludos, 

Andrea Flores/ Marielos Quirós 

Rep. Villa Ilusión 

 


