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Paquete de Bodas Todo Incluído 
(Mínimo 50 personas, máximo 80) 

₡28.875 por adulto 
₡26.850 por niño  

 

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 
� Sillas Tiffany 
� Mantelería 
� Servilletas de tela a elegir 

entre varios colores 
� Plato base dorado 
� Vajilla, cubertería y 

cristalería 
� Montaje especial de 

mesas de apoyo (queque, 
regalos, firmas, etc.) 

� Rotafolio y números de 
mesa 

� Centros de mesa con 
flores naturales 

� Queque mediano 
� Maestra de ceremonias 
� Discomóvil para todo el 

evento con animación y 
luces LED 

� Baúl para depositar 
regalos en efectivo 

� Cobertura fotográfica  
por 4 horas 

� Photobooth en el jardín 
� Una noche de hospedaje 

para los esposos con 
desayuno incluido 

� Una copa de brindis por 
persona 

� Dips para compartir 
� Plato fuerte servido en 3 

tiempos: una entrada,       
2 carnes con 
acompañamientos, postre 

� Café/te con 2 bocadillos 
� Bebida ilimitada durante 

las 4 horas del evento 
� Cortesías: 

o Préstamo de 2 
copas decoradas 
para el brindis de 
los esposos 

o Préstamo de 
cuchillo y espátula 
para el corte del 
queque 

o Reunión previa con 
la maestra de 
ceremonias 

o Diseño del 
cronograma del 
evento 
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_____________________________________MENU__________________________________ 

 
Coctel de sidra espumante sin licor para el Brindis 
 
Bebidas Ilimitadas durante el evento, a escoger 2 entre: 
Limonada con hierbabuena o Gaseosas 
Té frío o Rosa de Jamaica 
 
2 Dips a elegir entre: 
Hummus 
Dip verde de la casa 
Frijoles molidos 
 
PLATO FUERTE 

� 1er Tiempo a elegir entre: 
Algarabía de lechugas orgánicas aliñada con aderezo de la casa  
Crema de Calabaza 
Crema de Tomate 
Crema de Champiñones 
 

� 2do Tiempo: 
Acompañamientos a escoger entre: 
Puré de papa cremoso 
Arroz con almendras 
 
2 Carnes a elegir entre: 
Lomo en salsa de vino tinto y hongos  
Pollo en salsa blanca con hierbas o en salsa de tomate natural 
Cerdo en salsa de cebolla caramelizada 
 
Todos los platos van acompañados de  vegetales salteados 
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� 3er tiempo Un postre a elegir entre: 

Dulzura de fresa  
Mousse de maracuyá 
Flan de coco 
Pie de limón 
 
Café/te con 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 

 

 

Menú de Niños Villa Ilusión 
Plato fuerte a elegir entre: 
Hamburguesa con queso y papas fritas 
Hot dogs de pavo y papas fritas 
Nuggetts de pollo y papas fritas 
Postre, bocadillos y bebidas igual a los Adultos 

 

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

free, vegetariano. 
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SERVICIOS ADICIONALES:  
 

- Uso de la Pérgola para la ceremonia ₡95.000. Incluye montaje básico 
(sillas, arco con flores y tela y mesa para el altar) 

- Habitación adicional ₡35.000 con desayuno para dos personas 
- Abogado ₡135.000 
- Decoración para las bancas del 

jardín ₡2500 c/u 
- Decoración de jaulas ₡32.000 

por las cuatro jaulas 
- Canasta de flores con pétalos y 

almohada para los anillos 
₡25.000 

- 1Bouquet y 1 bouttoniere 
₡25.000 

- Árbol de huellas ₡20.000 

- Mariposas en el baúl de los 
deseos ₡100.000 por 30 
mariposas 

- Ritual de las arenas ₡25.000 
- Ritual de las rosas ₡25.000 
- Candy bar a partir de ₡ 135.000 

- Carrito de los helados ₡65.000 
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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 


