
Inolvidables eventos 
sociales en el parque de 

Los Encuentros



TUS MEJORES 
ANIVERSARIOS

PRIMERAS COMUNIONES 
CON ESTILO

FIESTA INFANTILES 
INOLVIDABLES

GALERÍA

CONTACTO

ESTAMOS CONTIGO 
EN LOS MEJORES MOMENTOS. 
TE OFRECEMOS UNA PROPUESTA 
PARA QUE CELEBRES 
EN GRANDE



CENA ROMÁNTICA

TARDE DE PICNIC

ANIVERSARIO



Opción 1:

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A TU PAQUETE

Te ofrecemos una propuesta con los siguientes componentes: 
1 botella de champaña, 2 cenas especiales, decoración y 
ambientación musical

Crema de maíz tierno, 
pierna de cerdo en salsa 
hawaiana, ensalada, 
acompañante, postre y 
vaso de jugo natural. 

Opción 2:

Crema de champiñones, 
pollo en salsa tres 
quesos, ensalada, 
acompañante, postre y 
vaso de jugo natural.

Opción 3:

Crema de tomate o 
zanahoria, solomito en 
salsa española, ensalada, 
acompañante, postre y 
vaso de jugo natural.

Opción 4:

Crema de papa, filete de 
pescado en salsa 
valeska, ensalada, 
acompañante, postre y 
vaso de jugo natural.

Cena Romántica

O P C I O N E S  P A R A  E L  M E N Ú :  

ANIVERSARIO / CENA ROMÁNTICA



Botella de champaña, 1 combo picnic clásico, decoración 
y ambientación musical.  Cambiar foto por una que 
adjunto en el correo y se llama picnic romántico

El plan tiene los siguientes componentes: 

2 Sándwichs especiales, 2 Tablas de quesos, 2 
Brownies, 2 paquetes de papas, 2 gaseosas pet 
400, 2 Frutas de temporada.

Descripción del menú:  

Tarde de Picnic

ANIVERSARIO / TARDE DE P ICNIC



6 canciones románticas elegidas por el usuario. 
Serenata: $350.000 

Ancheta: $80.000 
Incluye: frutas, dulces y elementos decorativos

Ramo de flores: $70.000 
Ramo floral

Servicios
Complementarios

CENA ROMÁNTICA / SERVICIOS COMPLEMENTARIOS



Plan ofrecido: espacio, decoración, alimentacion, 
souvenir, registro fotográfico para el niño comulgante, 
servicio de meseros y dos (2) horas de recreación.

Tarifa para un niño comulgante + dos participantes: 
$190.000

La Primera Comunión es sin duda, un momento muy importante 
en la vida de un niño, por eso Comfenalco Antioquia te brinda 
una propuesta con todo lo que necesitas.

Detalle de la alimentación Condiciones y Restricciones

Primeras
Comuniones



Menú para el niño 
comulgante:

• Cajita feliz: mini hamburguesa  
  y jugo hit en cajita
• Mini pincho de masmelos
• Cupcakes
• Crispetas
• Gaseosa pet 250
• Vaso de helado
• Botella de agua

• Sándwich de pollo gratinado
• Papas a la francesa
• Vaso de jugo natural.

Menú por
acompañante:

PRIMERAS COMUNIONES / ALIMENTACION



MODIFICACIONES DE LA OFERTA:

• Para realizar modificaciones a lo confirmado en la propuesta inicial, se 
tendrán hasta cinco (5) días calendario antes de la prestación del servicio, 
y esta modificación estará sujeta a la capacidad y disponibilidad de 
COMFENALCO ANTIOQUIA.

• Los consumos adicionales deben ser autorizados por el cliente  durante 
la ejecución de los eventos y firmados por la persona responsable, estos 
serán incluidos en la factura total.

• Si el número de personas asistentes es inferior a los confirmados en la 
oferta mercantil y no se realiza la modificación del servicio en el tiempo 
oportuno, se cobrará el total de personas confirmadas inicialmente y en el 
caso de ser alimentación se le entregará al cliente.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PAGO:

• Inmediata: se requiere cancelar el 100% del valor total en el momento de 
la confirmación.

PRIMERAS COMUNIONES / CONDICIONES Y RESTRIC ICONES

Condiciones y 
Restricciones



DETALLE DE LA ALIMENTACIÓN

¡Cumplir años es muy divertido! Pero más divertido es vivir 
experiencias únicas de diversión y celebrar junto a tus amigos y 
familia ese día tan especial.

Contenido del paquete: 
• Espacio del parque
• Decoración: marco para selfies, letrero feliz cumpleaños, 2 torres en     
 globos, banderines, número de la edad del niño(a) en globo metalizado
• Alimentación
• Torta sencilla sin decorar
• Recreación: una hora de rondas infantiles, dinámicas grupales y     
  actividades de globoflexia

Tarifa: varía según la cantidad de personas 
Grupo de 12 personas: 376.000 /Grupo de 24 personas: 544.000/ 
Grupo de 36 personas: 767.000

Servicios complementarios:  ingreso a piscina, ingreso a carros 
chocones, registro fotográfico, mesa de pasabocas, mesa de bebidas, 
piñata, souvenir. Todos estos servicios tienen un valor adicional.

Fiestas Infantiles
FIESTAS INFANTILES



Opción 1: 
mini hamburguesa y vaso de gaseosa.

Opción 2: 
• mini perro y vaso de gaseosa.

Cualquiera de las dos opciones viene 
acompañada con:
• Porción de torta con gaseosa
• Vaso de helado y galleta wafer
• Crispetas
• Bolsita de dulces: 1 bom bom bum, 1 chocolatina    
Jet, 1 galleta wafer, 2 confites y 1 galleta festival
• Hidratación: Botellita de agua

Alimentación

R e f r i g e r i o :

FIESTAS INFANTILES / ALIMENTACION



Parque Los Encuentros 

GALERÍA



CONTACTO

Mayores Informes: 8283838 ext 3201


