Malecón 28 de Julio 301, Oficina 302, Miraflores
(511) 748-4846 RPC: 981417636
www.hechoencasa.pe
cotiza@hechoencasa.pe
HECHOENCASA SAC 20546941214

PRESUPUESTO BUFFET CRIOLLO
Hecho en Casa les ofrece lo mejor del Buffet Criollo para disfrutar con sus invitados

Buffet Criollo Económico Promoción”
Entradas (1 Opción)
✓ Sangrecita con camotito
✓ Papa a la huancaína
✓ Ocopa Arequipeña
Platos Clásicos (4 opciones)
✓ Ají de Gallina con papita
✓ Seco de Res con yuquitas
✓ Guisado de Fríjol con trozos de chancho
✓ Carapulca con trozos de chancho
✓ Olluquito con Charqui
✓ Cau Cau Limeño
Guarniciones
✓ Arroz Blanco
✓ Crema de Rocoto
Nuestro Servicio Incluye:
Presentación en ollas de barro vestidas y decoradas para la mesa de Buffet, menaje
necesario como platos, cubiertos, azafates, cucharones, servilletas todo de acuerdo
al servicio a realizar.

** Reserva tu servicio con anticipación *Precio varía de acuerdo al número de personas**
Una vez aceptado la reserva será con el 50% y antes del evento la cancelación total
* BCP Cta. Ahorros No 194-28270244-0-01 / BCP Cta. Cte. 194-2013666-0-59 de Hechoencasa SAC *
* En rotura o daños se cobrara el costo de reposición*
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Servicio de Buffet Criollo Incluye:
Personal:


Servicio de personal de atención de acuerdo al número contratado

Menaje Hotelero:







Platos de comida, postre de acuerdo al pedido
Cubierto de comida y postre de acuerdo al pedido
Menaje dependiendo del servicio
Cucharones para servir
Servilletas de papel para la mesa de buffet
Fuentes y Azafates necesarios para la atención.

Presentación y Decoración:


La presentación es en Ollas de Barro decoradas con bobos, en el caso de solicitar
con atención de personal se puede solicitar con calentadores o en Samovares para
mantener caliente la comida.

Detalle del Contrato:











Servicio de reserva es con el 50% de adelanto y antes del evento la cancelación total en
efectivo o través de transferencia bancaria o deposito en cuenta.
En el caso de desear boleta de venta realizar la reserva en el número de cuenta ahorros
BCP No 194-28270244-0-01 a nombre de Rosa Bustamante.
En el caso de desear factura la reserva se realiza en cuenta corriente del BCP No 194–
2013666–0-59 a nombre de Hechoencasa SAC en caso de transferencia el No de CCI
00219400201366605992.
Los precios detallados no incluyen igv, en el caso de desear factura se adiciona el 18%
por el IGV, si el monto supera los S/. 700 se encuentra afecta a detracción. Si usted
realiza el deposito del 100% nosotros realizamos la autodetracción, que será enviada a
su email.
En el caso de cancelación del servicio por razones ajenas a la empresa no se realiza el
reembolso de la reserva. En caso de postergación o cambio de fecha la reprogramación
se realiza con un mínimo de 6 días útiles de anticipación.
Para brindarle un mejor servicio, realizar la reserva con anticipación, una vez reservado
se le asignara un asistente de eventos para coordinar los detalles.
Para realizar el contrato escrito puede acercarse a nuestras oficinas en Av. 28 de Julio
102-104 para una atención personalizada, previa cita.

** Reserva tu servicio con anticipación *Precio varía de acuerdo al número de personas**
Una vez aceptado la reserva será con el 50% y antes del evento la cancelación total
* BCP Cta. Ahorros No 194-28270244-0-01 / BCP Cta. Cte. 194-2013666-0-59 de Hechoencasa SAC *
* En rotura o daños se cobrara el costo de reposición*

