Ubicado en el Hotel Villa San Ignacio en Cacao, Alajuela, Costa Rica.
Hacemos reservaciones en el servicio de restaurante para parejas o hasta grupos de 8 personas.
Grupos de entre 8 - 15 invitados pueden reservar el área techada justo al lado de la piscina o la terraza
junto al jardín, ubicada al lado del bar, usando el menú especial de eventos.
Para grupos más grandes de hasta 60 invitados, ofrecemos menú de eventos para almuerzos y cenas
con reservación, bajo la modalidad de buffet y servicio estilo cocktail para su ocasión especial.
Favor contáctenos para más información:
pandora@villasanignacio.com • Tel. 2433- 6316 • Cel y WhatsApp. 8492-1133

INFORMACIÓN PARA EVENTOS
~ POLÍTICAS GENERALES ~
Horarios
LOS EVENTOS FINALIZAN A LAS 10:00 PM
EVENTOS PRIVADOS EN CONJUNTO CON EL HOTEL FINALIZAN A LAS 12 medianoche

Alimentos y bebidas bajo contrato
El conteo final de invitados debe ser confirmado antes de 72 horas previas al evento. Las opciones de
menú deben ser confirmadas una semana antes del evento. No se podrá hacer cambios bajo ninguna
circunstancia en las 24 horas anteriores al evento. Si el número de invitados es menor al cotizado el
día del evento, se requerirá el pago por cantidad de invitados confirmada o el mínimo conteo requerido para el evento (cualquiera que sea más alto). En el caso que alguno de los invitados no puedan llegar, se podrá solicitar la alimentación de los invitados en empaque para llevar.
Todas las comidas y bebidas serán provistas por el Restaurante Pandora, excluyendo queques o
postres que sean comprados en otros establecimientos especializados, los cuales se aceptan bajo un
cargo de servicio de $1.50 U.S.D por persona en el evento. No se permitirá ingresar al restaurante con
alguna otra comida o bebida de ningún tipo.

Depósito y Pago final
Para reservar su fecha, el Restaurante Pandora requiere la cotización firmada y una tarjeta de crédito
en archivo. Un depósito del 50% es requerido al firmar la cotización. El pago final es requerido a la
hora de finalizar el evento. El pago puede realizarse con la tarjeta en archivo, otra tarjeta o en efectivo.
Restaurante Pandora • El Cacao de Alajuela, Costa Rica • www.villasanignacio.com/pandora • pandora@villasanignacio.com • Tel. (506) 2433-6316

Montaje y Decoración
El área reservada por el cliente será decorada con nuestras mesas existentes y servilletas de tela. Centros de mesa y/o decoraciones aprobadas por la administración pueden ser traídas por el cliente si lo
desea.

Responsabilidad Limitada
Pandora no se responsabiliza por ningún equipo, materiales o posesiones dejadas sin supervisión en
el área de restaurante. Cualquier daño ocurrido en las instalaciones del restaurante durante el evento
serán cargadas de acuerdo valor del daño.

ESTILOS DE SERVICIO
~ SERVICIO BUFFET ~
Sus selecciones serán acomodadas en una línea de buffet para que sus invitados puedan servirse los
platillos, incluyendo la ensalada. Nosotros nos encargamos de rellenar las bandejas conforme sea
necesario. Este servicio funciona muy bien para grupos grandes de entre 30 y 60 personas o grupos
con necesidades de dieta especiales como alergias o preferencias personales.

Precio por Servicio Buffet
•
•
•
•
•
•

2 Selecciones principales con 2 acompañamientos: $24 USD por persona
3 Selecciones principales con 2 acompañamientos: $26 USD por persona
No se incluyen las entradas
Niños de 4 a 10 tienen tarifa especial de $10.00 USD cada uno
Niños de 3 años o menos comen gratis
Si gusta incluir otro acompañamiento, añada $2.00 USD por persona

~ EVENTOS ESTILO COCKTAIL ~
Sus platillos seleccionados serán distribuidos en estaciones alrededor del área de restaurante y al lado
de la piscina, impulsando a sus invitados a moverse e interactuar entre ellos. Nosotros nos encargaremos de rellenar las estaciones basados en las cantidades pre-ordenadas. Nuestro equipo de servicio al cliente trabajará con usted para determinar las cantidades apropiadas de comida según las horas por evento y cantidad de invitados. Este estilo de servicio es recomendado para eventos de networking o eventos donde se necesita movimiento e interacción. Tenemos capacidad hasta para 60 invitados.

Precio para Servicio Cocktail - aproximadamente 2 piezas de cada entrada por persona
•
•
•
•
•

Selección de 4 entradas: $18 USD por persona
Selección de 6 entradas: $22 USD por persona
Niños de 4 a 10 tienen tarifa especial de $10.00 USD cada uno
Niños de 3 años o menos comen gratis
Entradas o aperitivos adicionales se cotizan por separado
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~ OPCIONES DE BAR ~
Cerveza y vino servido
Cerveza por botella y vino por copa. Precio basado en consumo general

Cerveza y vino y cocktails servidos
Cocktails mixtos de la casa, cerveza por botella y vino por copa. Precio basado en consumo general

Bar Pagado Individualmente
Cervezas, vinos por copa, cocktails de la casa y licores disponibles a la venta para sus invitados, pagando individualmente en efectivo o con tarjeta. Cuentas abiertas sin cancelar se cargarán al responsable del evento o a la tarjeta de crédito en archivo.
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