
Paquetes para 
niños e instituciones 

educativas

¡Eventos exclusivos en armonía con la naturaleza !

Grupos Mayores 
a 20 Personas

PLAN DE SERVICIOS

Corregimiento Villagorgona, Municipio de Candelaria - Valle del Cauca - Colombia 

reservasyeventos@laolivaclub.net www.laolivaclub.net 314 618 5428



$5.200

$10.600

VALOR POR NIÑO
Ingreso al establecimiento (canchas
deportivas, zonas verdes y piscinas) 

Ingreso de profesores gratis 

Música central (Sin DJ)

Parqueadero tiempo completo

PAQUETE SUPER 
ECONÓMICO 

Lunes a 
Domingo: 9:30 am - 4:30 pm

DIURNO

Nota: Si lo desea puede contar con un DJ BÁSICO para 
50 personas en adelante por solo:  $3.300 por persona

VALOR POR NIÑO

Ingreso al establecimiento (canchas
deportivas, zonas verdes y piscinas) 
Ingreso de profesores gratis 

Música central (Sin DJ)

Parqueadero tiempo completo

Refrigerio (Autoservicio)

PAQUETE 
ECONÓMICO Lunes a 

Domingo: 9:30 am - 4:30 pm
DIURNO

Nota: Si lo desea puede contar con un DJ BÁSICO para 
50 personas en adelante por solo:  $3.300 por persona

Pastel de pollo en hojaldre y gaseosa



Lunes a 
Domingo:   $16.400

Lunes a 
Domingo:   $18.100

PAQUETE N.1 VALOR POR NIÑO

9:30 am - 4:30 pm
DIURNOIngreso al establecimiento (canchas

deportivas, zonas verdes y piscinas) 

 Ingreso de profesores gratis 

Música central (Sin DJ)

Almuerzo (Autoservicio):

Nota: Si lo desea puede contar con un DJ BÁSICO para 
50 personas en adelante por solo:  $3.300 por persona

Super perro caliente y jugo hit 

Refrigerio AM (Autoservicio):
Dedo de queso con gaseosa 

PAQUETE N. 2 VALOR POR NIÑO

9:30 am - 4:30 pm
DIURNOIngreso al establecimiento (canchas

deportivas, zonas verdes y piscinas) 

 Ingreso de profesores gratis

Música central (Sin DJ)

Almuerzo(Autoservicio):

Nota: Si lo desea puede contar con un DJ BÁSICO para 
50 personas en adelante por solo:  $3.300 por persona

Hamburguesa sencilla y jugo hit

Refrigerio AM (Autoservicio):
Salchipapa con salsa rosada y jugo hit



Lunes a 
Domingo:  

VALOR POR NIÑO

$23.300
9:30 am - 4:30 pm
DIURNO

Nota: Si lo desea puede contar con un DJ BÁSICO para 
50 personas en adelante por solo:  $3.300 por persona

Lunes a 
Domingo:  

VALOR POR NIÑO

$30.100
9:30 am - 4:30 pm
DIURNO

Nota: Si lo desea puede contar con un DJ BÁSICO para 
50 personas en adelante por solo:  $3.300 por persona

PAQUETE N. 3
Ingreso al establecimiento (canchas
deportivas, zonas verdes y piscinas) 

 Ingreso de profesores gratis

Música central (Sin DJ)

Almuerzo (Autoservicio):

Refrigerio PM (Autoservicio):
Helado en vasito, sabores surtidos y galleta wafer

Refrigerio AM (Autoservicio):
Salchipapa con salsa rosada y jugo hit

PAQUETE N. 4

Ingreso al establecimiento (canchas
deportivas, zonas verdes y piscinas) 

 Ingreso de profesores gratis

Música central (Sin DJ)

Almuerzo (Autoservicio):

Refrigerio PM (Autoservicio):
Helado en vasito, sabores surtidos y galleta wafer

Refrigerio AM (Autoservicio):

Recreacionista (4 horas) 

Sandwich de jamón, queso y refresco

Opcion 1: Chuleta de cerdo o de pollo, papitas a 
la francesa y refresco

Opción 2: Consomé, bandeja de arroz 
con pollo y refresco (empacado en icopor) 

Muslo de pollo apanado, ensalada 
dulce y refresco



1.   Los anteriores planes no incluyen decoraciòn.
2.  Hora  adicional $150.000 (incluye solamente las instalaciones).
3.  Usted puede elaborar su propio plan.
4.  Los precios estan sujetos a variaciones sin previo aviso.
5.  El valor de los paquetes no incluyen IVA.
6. Para exclusividad del sitio, coordinación previa.
7.  Sobre lo reservado no se realizan cambios ni devoluciones el día del evento.
8.  No se permite el ingreso de alimentos ni bebidas.
9.  Las imagenes de menú antes vistas son solo visualizaciones, 
el contenido puede variar.

ESTE PLAN PUEDE SER MODIFICADO
DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO

1.  Debe efectuarse con 8 días de antelación a la fecha elegida
2.  Anticipo del 70% de lo acordado en consignación o                       
efectivo y el día del evento el 30% restante.
3. Se envía una carta de compromiso la cual dice los acuerdos 

defecto debe responderse con un correo electrónico                         
o vía digital. 

PARA EFECTUAR LA RESERVA:

¡ LE ESPERAMOS PARA TENER
EL GUSTO DE ATENDERLO !

Cordialmente,
 La Administración 

NOTAS:

OPCIONES 
ADICIONALES PRECIO

Pintucaritas grupo de 
30 ñiños $74.800

Teatrino con titeres
(30 minutos) $184.000

Inflable por 4 horas $218.500

Globoflex con materiales 
para 30 niños $92.000

Recreador
 (3 horas) $149.500

Recreadores
 (3 horas) $264.500


