RECURSOS Y SERVICIOS:

Ponemos a su disposición los siguientes Recursos y Servicios para el desarrollo
de su Evento:
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Exclusividad de uso del Centro de Eventos Villa Toscana.
Organización y Coordinación del Evento.
Coordinador para el Evento, si se requiere puede efectuar
ocasionalmente las funciones de Maestro de Ceremonias.
Degustación para dos personas en nuestro local asociado “Hotel
Brighton” de Valparaíso.
Reunión (es) con anterioridad para organizar horarios y detalles.
No se cobrará descorche de tragos que traigan los Señores clientes.
DJ. Servicio de amplificación, micrófonos, parlantes, para las diferentes
etapas del evento que se realizarán en el jardín o en los salones
principales del segundo piso. Este servicio es para eventos contratados
de más de 80 personas. O si no se debe pagar aparte.
Equipo de iluminación discotheque: Laser verde esmeralda, Atril de
iluminación, Efecto Análogo, Scanner con globos de colores.
Uso de jardín para realizar el coctail si el tiempo lo permite.
Uso de terraza del segundo piso, con impresionante vista a la bahía de
Valparaíso ideal para toma de fotografías panorámicas.
Servicio de Cabina Fotografica. Para eventos de más de 80 Personas.
Referente a la ornamentación, se incluye Vajilla, Mantelería, Fundas con
Rosetón para las sillas, candelabros.
Servicio de Guardarropía.
Excelente ubicación en el Cerro Alegre.
El Servicio de barman para la elaboración de tragos, ejemplo: Daikiri,
Mojito, Margarita, etc. Tiene un costo de $40.000 iva incluído. Para
servir combinados no es necesario contratar el Servicio de Barman.
Servicio de Proyección- Data Show, para una corta presentación.

Forma de Reservar y de Pago:

Villatoscana siempre trata de llegar a un consenso cuando se requiera el
cambio de un ítem del menú, por otro de similar calidad y precio.
La reserva en el Centro de Eventos Villa toscana, se realiza con un abono de
$500.000 IVA incluido, quedando estos servicios y la fecha inamovibles y
exclusivos para los contratantes, el saldo deberá ser cancelado quince días
antes de la fecha fijada para el evento.
Sin otro particular y quedando a su entera disposición para todas las
consultas y modificaciones que ustedes estimen pertinentes efectuar se
despide
Atentamente:
Ruth Merchán Molina
Centro de Eventos Villa toscana
Tel: 32 2497467-Cel: 9 9 2249872
Santa Isabel 728.
Cerro Alegre-Valparaíso
Contacto@villatoscana.cl
www.villatoscana.cl
www.Brighton.cl

