
Auditorio
50 personas

PLAN DE SERVICIOS

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

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

¡Eventos exclusivos en armonía con la naturaleza !



1. Servicios
Adicionales

Video Beam
Planta de Sonido
Agua limitada en dosificación

$ 69.000
$ 69.000
$ 44.900

1.  El valor de los paquetes no incluyen IVA.
2.  Valor exclusividad del sitio (excepto días festivos diurnos) $2.500.000.
3.  Sobre lo reservado no se realizan cambios ni devoluciones el día del evento.
4.  Las imagenes de menú antes vistas son solo visualizaciones, 
       el contenido puede variar.

ESTE PLAN PUEDE SER MODIFICADO
DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO

NOTAS:
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 
que hay entre las dos partes, esta debe ser �rmada o en su 
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 

OPCIONES PARA AGREGAR AL PLAN: 

 $115.000

VALOR  TOTAL

Auditorio con aire acondicionado
Dotación de 50 sillas
Servicio de baños
Parqueadero tiempo completo

PLAN ÚNICO Lunes a
Domingo: 9:30 am - 12:30 pm

4 horas

 $184.000Lunes a
Domingo: 9:30 am - 4:30 pm

7 horas

Refrigerios
Opcionales

2 Empanadas con ají y gaseosa

Dedo de queso con gaseosa

$ 3.800

$ 3.800

$ 5.400

$ 5.400

$ 5.400
$ 6.200
$ 6.200

$ 6.200

$ 7.100

Sandwich de jamón y queso
con gaseosa
Pastel de pollo en hojaldre
con gaseosa
Torta hawaiana con gaseosa
Patacón con hogao y gaseosa
Avena y 2 Pandebonos

Sandwich de filete de pollo 
y gaseosa

Lulada con Aborrajado 


