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COMO CONTRATAR EL RESTAURANTE CAMPESTRE PALERMO PARA SU EVENTO
RESERVA, PAGO DE ALMUERZO Y SERVICIOS PARA UN EVENTO:
1.
2.
3.

4.
5.

Las disponibilidades de fecha para los eventos cambian todos los días, dependen de la demanda de servicios.
Toda reserva temporal debe ser solicitada al coordinador (ra) del evento, se concede cuando hay fecha definida y disponibilidad de
servicio.
La opción de reserva definitiva con factura y deposito en cta cte, pago en efectivo o pago con tarjeta de crédito o débito se efectua
previa emisión del comprobante de pago emitido por restaurant Palermo SAC; el deposito o transferencia se realiza la cta. Cte. en el
Banco de crédito 193-2259077-0-58, código interbancario 00219300225907705816, el importe a depositar debe ser no menor al 50%
de los servicios que contrata y el saldo debe ser pagado antes del inicio del evento.
La opción de reserva definitiva solo con orden de compra es gestionada con el coordinador (ra) del evento.
La opción de reserva definitiva solo con factura emitida por restaurant Palermo SAC debe contener el sello de recepción de la empresa
que contrata y correo que mencione que el pago total se hará efectivo antes de la 48 horas en que se realiza el evento.

IMPUESTOS:
Para su orden de compra considerar que en los precios de las cotizaciones de restaurante campestre Palermo, está incluido el 10% de servicio y
el 18 % de IGV.
DATOS DEL RESTAURANTE CAMPESTRE PALERMO:
Empresa Restaurant Palermo SAC, RUC 20514437051, Dirección Legal: Calle el retiro s/n Cieneguilla, cta. Cte. en el Banco de crédito 1932259077-0-58,código interbancario 00219300225907705816, pago de detracciones de ley en Banco de la Nación cta. cte. Nº00-066-024555,
correo electrónico empresarial palermo@restaurantpalermo.com , correo personal de gerencia general ernesto@restaurantpalermo.com
Teléfono de restaurante campestre Palermo 4798195, teléfono celular de gerencia de eventos corporativos 999968616 RMP #999968616, otros
teléfonos de empresas de Grupo Palermo 4799350-4798765-4799271-4798144-4798412 Web site: www.restaurantpalermo.com Facebook:
Restaurante campestre Palermo , Facebook: Palermo Palermo
UBICACIÓN DEL RESTAURANTE:
El restaurante campestre está ubicado en el centro turístico de Cieneguilla, con dirección legal calle el Retiro s/n, altura Km23.5 Huaca Grande,
conocido también como Club Palermo.
ZONAS DEL RESTAURANTE E INSTALACIONES:
Zona Palermo.- El Restaurante campestre Palermo tiene un comedor de área techada y capacidad para 500 personas, teniendo la posibilidad de
incrementar la capacidad a más de 1000 personas si se hace el toldado del área adyacente (de césped) ubicada al costado del comedor.
Zona QWI’S Es la zona del centro Turístico Palermo que corresponde a un lote de 2,900 mt2 con frente a la Av. Nueva Toledo, zona que cuenta
con un área de césped de forma rectangular de 1,500 mt2 con medidas 25 metros lineales de ancho y 60 mts lineales de largo. Puede utilizarse
como campo de fulbito, vóley, instalar un comedor toldado con acceso directo a las actividades recreativas que realicen en su evento o
simplemente utilizarla para dinámicas de liderazgo o Gymkana.
Zona de la waca Grande Es la zona del centro Turístico Palermo que corresponde a un lote de 3,000 mt2 dentro de los cuales contamos con un
área de césped de forma rectangular de 500 mt2 con medidas 25 metros lineales de ancho y 20mts lineales de largo. Puede utilizarse como
campo de vóley, instalar un comedor toldado con capacidad para albergar hasta 200 comensales, con acceso directo a las actividades recreativas
que realicen en su evento o simplemente utilizarla para dinámicas de liderazgo o Gymkana; esta zona cuenta con juegos para niños siendo una
opción apropiada para eventos infantiles, cumpleaños.
Zona El retiro Es la zona del centro Turístico Palermo que corresponde al estacionamiento vehicular y jardines con capacidad para recibir hasta
100 vehículos y 10 buses, con acceso a todas las zonas del club campestre, es un área rodeada de árboles.
Zona Molle alto Zona del centro Turístico Palermo que corresponde a un lote de 40,000 mt2 formado por una pequeña montaña donde
tenemos un área plana de forma irregular con 3,000 mt de césped puede utilizarse como campos de vóley, fulbito instalar un comedor toldado
con capacidad para albergar hasta 1,000 comensales, con vía de acceso a las otras zonas del club campestre, es apropiada para eventos por ser
un ambiente más privado donde realizar dinámicas de liderazgo o Gymkana, cuenta con servicios higiénicos.
Zona Rosestela Zona del centro Turístico Palermo donde están instalados las mesas de billas, juegos de ping pong, sapito, fulbito de mesa.
Zona del cerro Casa Vieja Zona del centro Turístico Palermo ubicada al inicio de una pequeña colina, en esta área contamos con 12 habitaciones
para hospedaje que tienen una hermosa vista del paisaje del distrito de Cieneguilla, la piscina del club, los jardines y a cierta distancia se puede
observar el comedor del restaurante campestre Palermo, restaurante Polliotexpress y el market Palermo.
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CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Menú: Restaurante campestre Palermo está especializado en la preparación de carnes a la parrilla cocidas con leña y al carbón, pollos a la brasa,
Pollitoexpress al horno, pachamancas y cochinillo o lechón a la leña
Almuerzo: Es servido de 12 pm a 3pm, el tiempo del servicio de un almuerzo depende de los platillos que consume un cliente, para un evento
con 250 comensales el servicio puede tomar entre 15 a 20 minutos sin incluir el postre.
Licor-bebidas: El servicio para eventos se realiza de 8am a 6pm, disponemos de una carta con amplia variedad de bebidas y licores, los horarios
especiales o extensión de servicio es contratada exclusivamente y tiene costos adicionales.

RESTRICCIONES:
No permitimos el ingreso de alimentos, bebidas, licores, aguas, refrescos, sándwich, bocadillos, catering y todo servicio
SERVICIOS ADICIONALES:
Los pedidos, de servicios adicionales pueden ser solicitados hasta 24 horas antes del evento, si pide cerveza en chopp el servicio depende de un
único proveedor que ES la cervecería Backus por lo que se recomienda hacerlo con un tiempo no menor a 3 días de anticipación en temporada
baja y 15 días de anticipación en temporada alta (28 de julio, primera quincena de diciembre).
DEGUSTACION:
La degustación.se atiende en el restaurante campestre Palermo, todos los días de 11pm a 6pm, el sabor de nuestros platillos es reconocido, la
degustación puede ser solicitada en cualquier momento y los precios que cobramos son los de nuestra carta con tarifas corporativa.
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR-BUSES:
EL estacionamiento interno del restaurante permite estacionar un promedio de 100 vehículos particulares + 10 buses; el estacionamiento
externo es coordinado y entre ambos espacios se puede estacionar hasta 20 buses.
PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS:
Para su evento no necesita de permisos complementarios, las tarifas cotizadas son para eventos con llegada de 10 am y saluda de 6 pm, los
eventos en otros horarios tienen costos adicionales; el límite de decibeles para los equipos de sonido es de 70, así establecido en una ordenanza
Municipal de Cieneguilla, preferentemente contratar los servicios del proveedor local Audio Master, es empresa especializada y cuenta con
equipos acordes para cada evento..
Si trae proveedor de sonido, deberá pagar por punto de energía según las especificaciones técnicas de cada equipo.
EXCLUSIVIDAD DEL RESTAURANTE:
En Palermo la exclusividad para un evento se concede dependiendo del número de personas, características del evento o requerimiento del
cliente; en un área o zona no se realizan más de un evento al mismo tiempo, la exclusividad de varias áreas o zonas solo se conceden cuando las
características del evento así lo requiere.

Edison Ernesto Zúñiga Marina
Restaurant Palermo SAC
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