
Oferta de servicios 15 años

El Centro de Convenciones “Avanti”, pone a 
vuestra disposición once salones de flexibles 
cualidades, personal altamente capacitado. 
Contamos con ambientes coloniales, 
modernos y rúticos. Muchos de nuestros 
ambientes tienen conexión y acceso a los 
jardines, siendo esto una perfecta cualidad 
para montaje de fiestas.

Salones

Salón “G” 
Avanti

Cena de gala 
c/pista de baile 100 pax

400 pax

800 pax

1.500,00

2.500,00

4.900,00

Salón Tipo de armado Capacidad Costo en Bs.

Palacio de 
Cristal

Cena de gala 
c/pista de baile

Cena de gala 
c/pista de baileAvanti

1 copa con Ceresser de frutas y una galleta de hojaldre 
con almendras.

5 rondas de bocaditos de su mayor agrado.

Buffet de saladitos.

2 rondas de tragos sin alcohol.

Canilla libre de jugos , gaseosas y agua.

Maître.

Atención de garzones y meseras.

Supervisión permanente  durante el evento.

Bar tender.

Capitán de garzones.

Paquete para menores

5 rondas de bocaditos de su mayor agrado.

1 porción de  saladitos por cada mesa para (10 pers:)

1 Botella de Whisky Chivas Regal por cada mesa (10 pers.)

Canilla libre de jugos, gaseosa y agua.

Maître.

Atención de garzones y meseras.

Supervisión permanente  durante el evento.

Bar tender.

Capitán de garzones.

Paquete para mayores

* Precio por persona Bs. 150,00.
A partir de 120 personas, se les incluye como cortesia el costo del 
salón.

* Precio por persona Bs. 130,00.

Paquetes

* Bebidas bajo modalidad descorche: 40% del precio de una 
botella de nuestra lista

Almuerzos y cenas ejecutivas

Buffet de dulces y chocolates, mashmellows 
de colores, variedad de gomitas, chocolates 
de fantasía, fondue con frutas y 
mashmellows con chocolate.

60,00

Precio x pers.Servicio

Sillas Tiffany

Amplificación  c/juego de luces + humo

Luces de cañón

Fondue de chocolate (2 pinchos)

16,00

2.500,00

400,00

20,00

10,00

Precio en Bs.Servicios adicionales

Sorbete por copa

Whisky Chivas Regal

Whisky Jhonnie Walker etiqueta negra

Whisky Old Parr

Ron Havana 7 años

500,00

520,00

540,00

265,00

230,00

Precio en Bs.Botellas

Ron Havana Añejo

Ron abuelo

Vodka Absolut

Vodka Stolichnaya

Singani Casa Real etiqueta negra

230,00

300,00

220,00

210,00

210,00Fernet Branca

Vino Cabernet Souvingnon Campos de Solana

Vino Sirah Campos de Solana

Vino de mesa Kolhberg o Campos de Solana

110,00

110,00

70,00

Candy Party

Paquetes 15años


