Valor arriendo $65.000, suma por la que tendrá derecho a la celebración con capacidad de hasta 25
invitados, sobre esta cantidad tendrá que pagar un adicional de $2.000 por cada uno.
Para realizar su reserva debe dirigirse a secretaria del Jardín, cancelar el valor total del arriendo, por anticipado
y de esa manera queda reservada su fecha. Si la actividad se suspende NO se devuelve el dinero, solo se
ofrece reprogramar la fecha para otra oportunidad.
Infraestructura que se arrienda: patio techado, patio delantero, cocina y un baño que comparten niños y
adultos. Mesas y sillas para 25 niños, 2 mesas redondas de apoyo y 10 sillas pegables para adultos.
Horario de uso de las instalaciones: 14.30 a 19:00 hrs. A contar de las 19:00 hrs se iniciara el aseo en las
instalaciones.
Se debe traer: radio, CD con música, hilo para amarrar los globos, pegote, manteles de cocina, toalla de mano
para el baño, bolsas de basura grandes, vasos, platos, fuentes necesarias, servilletas, toalla nova, cuchillo, y
todo aquello que vaya a necesitar, ya que los implementos de la cocina no son facilitados.
Respecto a la decoración y atención: si usted lo necesita el jardín cuenta con una persona que puede
colaborarle con esta función si usted lo requiere, el valor es de $10.000, los que serán cancelados al momento
de realizar la reserva.
SE ENCUENTRA PROHIBIDO: Fumar o beber alcohol, en ningún lugar del establecimiento - Ocupar o
circular por otro lugar que no sea el indicado en este contrato - y traer papel picado o chaya.
Nombre de persona que arrienda: (Queda una copia para el establecimiento)
Cantidad de niños

Teléfono:

-----------------------------

Email:

Servicio de decoración

Dirección:

Si_____ No _____

Teléfono de contacto: Claudia Vásquez 95797865 (dueña)

CASA HUERTOS
CASA LOMAS
Las Rosas 1436, Huerto 70
Ramón Carrasco 417, sector las Monjas
San Pedro de la Paz. 41 2372661
Lomas de San Andrés. 41 2463984

CASA PEDRO DE VALDIVIA
Mahuzier 92, Pedro de Valdivia,
Concepción. 41 2739520

