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Navidad
Tiempo de compartir…



Cena Navideña
24 de diciembre – 20:00 hrs

INCLUYE

Menú 3 cursos.
Entrada – Plato Fuerte y Postre

Vino hervido de bienvenida.
Copa de espumante para el brindis.

Dos copas de vino de la casa (tinto o blanco).
Panadería y galletería navideña

Bebidas soft ilimitado
Música en vivo durante de cena

USD 4800
Incluye impuestos

Por persona

Niños hasta los 12 años pagan el 50%
Niños menores de 3 años no pagan

Bajo reservación - capacidad limitada, cumpliendo el aforo del restaurante.
Aplica Términos y Condiciones



Cena Navideña
24 de diciembre – 20:00 hrs

INCLUYE

Menú 4 cursos.
Entrada - Sorbet – Plato Fuerte y Postre

Abreboca
Vino de la casa (tinto o blanco) ilimitado.

Copa de espumante para el brindis.
Panadería y galletería navideña.

Bebida soft ilimitado.
Celebración de Misa – acompañamiento musical.

Música en vivo durante de cena y DJ bailable.

USD 8500
Incluye impuestos

Por persona

Niños hasta los 12 años pagan el 50%
Niños menores de 3 años no pagan

Bajo reservación - capacidad limitada, cumpliendo el aforo del salón.
Aplica Términos y Condiciones

S A L Ó N





Cena de Fin de Año
31 de diciembre – 20:00 hrs

INCLUYE

Menú 3 curso.
Entrada – Plato Fuerte y Postre

Canelazo de bienvenida.
Copa de espumante para el brindis, cotillón y uvas

Vino de la casa (tinto o blanco) ilimitado.
Panadería especial.

Bebida soft ilimitado
Música en vivo durante de cena

USD 5800
Incluye impuestos

Por persona

Niños hasta los 12 años pagan el 50%
Niños menores de 3 años no pagan

Bajo reservación - capacidad limitada, cumpliendo el aforo del restaurante.
Aplica Términos y Condiciones



S A L Ó N

Cena de Fin de año
31 de diciembre – 20:00 hrs

INCLUYE

Menú 4 cursos.
Entrada - Sorbet – Plato Fuerte y Postre

Abre boca
Vino de la casa (tinto o blanco) ilimitado.

Copa de espumante para el brindis, uvas y cotillón
Panadería especial.

Bebida soft ilimitado.
Barra libre de licores nacionales.

Música en vivo durante de cena y DJ bailable.

USD 9900
Incluye impuestos

Por persona

Niños hasta los 12 años pagan el 50%
Niños menores de 3 años no pagan

Bajo reservación - capacidad limitada, cumpliendo el aforo del salón.
Aplica Términos y Condiciones



TERMINOS Y CONDICIONES DE PROMOCIONES

TÉRMINOS Y CONDICIONES CENA NAVIDAD EN SALÓN SAN FRANCISCO
Se deberá pre pagar el 100%. El precio incluye impuestos. Precios publicados para reservar desde el 15 de noviembre al 24 de
diciembre del 2021. Misa a celebrarse en la Iglesia del Sagrario a las 19:00. Cena Navideña 4 cursos a partir de las 20:30.
Estacionamiento debe realizarlo en el Parqueadero Cadisan – pago independiente – No incluye el servicio de valet parking.
Se aplican restricciones de aforo de acuerdo a la normativa vigente. La reservación tendrá una espera de 15 minutos. No se
aplicará devoluciones de dinero, salvo excepciones de regulación gubernamental. No incluye servicio de guardería.Toda
cancelación se debe realizar con 24 horas de anticipación.

TÉRMINOS Y CONDICIONES SERVICIO EN CAFÉ PLAZA GRANDE – NAVIDAD Y FIN DE
AÑO
Se deberá pre pagar el 100%. El precio incluye impuestos. Precios publicados para reservar desde el 15 de noviembre al 31 de
diciembre del 2021. Estacionamiento debe realizarlo en el Parqueadero Cadisan – pago independiente – No incluye el servicio
de valet parking. Capacidad limitada. Se aplican restricciones de aforo y de ingreso de acuerdo a la normativa vigente. La
reservación tendrá una espera de 15 minutos. No se aplicará devoluciones de dinero, salvo excepciones de regulación
gubernamental. Toda cancelación se debe realizar con 24 horas de anticipación.

TÉRMINOS Y CONDICIONES CENA FIN DE AÑO EN SALÓN SAN FRANCISCO
Se deberá pre pagar el 100%. El precio incluye impuestos. Precios publicados para reservar desde el 15 de novimebre al 31 de
diciembre del 2021. Cena de Fin de año 4 cursos a partir de las 20:30. Estacionamiento debe realizarlo en el Parqueadero
Cadisan – pago independiente – No incluye el servicio de valet parking. Se aplican restricciones de aforo de acuerdo a la
normativa vigente. Barra Libre de licores nacionales desde las 22:30. La reservación tendrá una espera de 15 minutos. No se
aplicará devoluciones de dinero, salvo excepciones de regulación gubernamental. No incluye servicio de guardería.Toda
cancelación se debe realizar con 24 horas de anticipación.

SOCIOS SWISS CLUB
20% de descuento en Eventos de Salón San Francisco y Café Plaza Grande, 30% de descuento en habiatciones sobre tarifa 
publicada, no aplica promoción sobre promoción.
No aplica cupón noche de cortesía en las fechas del 24 de diciembre y 31 de diciembre de 2021.

CERTIFICADO DE VACUNACIÓN
Por su seguridad y la de todos, se solicitará su certificado de vacunación Contra la COVID-19 al
momento de ingresar a los eventos a realizarse por Navidad y Fin de Año en Hotel Plaza Grande.




