PRECIOS de BEBIDAS y CERVEZAS (está incluido 18% IGV + 10% de servicio al consumo) 2018
Gaseosa personal 290 ml (incluido el servicio)
Cerveza grande 650 ml (incluido el servicio)
Barril de cerveza chopp 50 lts (incluido el servicio)
Barril de cerveza chopp 30 lts (incluido el servicio)
Chicha de maíz morado 100% natural por litro
Bidón con agua x 20 lts y vasos descartables
Aperitivo-coctel de bienvenida-

s/.
6.00
s /. 10.00
s /. 640.00
s /. 450.00
s/. 20.00
s/. 60.00
s/. 18.50

PRECIOS de SERVICIOS ADICIONALES (está incluido 18% IGV + 10% de servicio al consumo)
Proyector por hora (mínimo 5 horas)
s/. 360.00
Toldado modulo convencional 10X10 (3mt altura) por cada 100 comensales s /.600.00
Toldado modulo convencional 10x10 (5mt altura) por cada 100 comensales s /.800.00
Arbitraje de futbol por partido
s/. 150.00
Equipo de sonido profesional incluido micrófono y operador (hora)
s/. 150.00
(Servicio brindado por proveedor especializado en sonido, mínimo 5 horas)
Punto de energía eléctrica 6 horas
s/. 150.00
(Tarifa para ingreso de juegos inflables o equipo de sonido)
Derecho descorche por botella
s/. 20.00
(Solo para vinos, ron y whisky que no disponemos en nuestro bar)
Uso de piscina precio solo para dinámicas de liderazgo
s/. 250.00
Uso de instalaciones después de 6pm sin consumo por hora
s/.250.00
Sala para reuniones hasta (50 PAX máximo)
s/.200.00
Sala para reuniones comedor multifuncional hasta (300 PAX máximo)
s/.500.00
Hospedaje habitación convencional, una camas de dos plazas 02 pax
s/.192.50
(Tabladillo por unidad de 3 mts de largo x 1.50 mts de ancho
s/.160.00
Derecho de ingreso por tribuna
s/ 500.00
Nuestros datos.- Empresa Restaurant Palermo SAC, RUC 20514437051, Dirección Legal: Calle el retiro s/n Cieneguilla, cta. cte. en
el Banco de crédito 193-2259077-0-58 con código interbancario 00219300225907705816, cta. cte. para las detracciones de ley en
Banco de la Nación Nº00-066-024555 correo electrónico palermo@restaurantpalermo.com Teléfonos restaurante 4798195, teléfono
celular Gerencia 999968616 RMP #999968616

Atentamente,

Ernesto Zúñiga Marina
Teléfono 999968616 Rpm
Web site: www.restaurantpalermo.com

