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PRESUPUESTO E INFORMACIÓN



PRESUPUESTO

ALQUILER DEL SALÓN + SERVICIOS TÉCNICOS
- Alquiler de Salón Victoria: ($58.000 +IVA Por Día.)

- Alquiler de Salón Victoria: ($32.000 +IVA Media Jornada (4 Horas).)



SERVICIOS
GASTRONÓMICOS

COFFEE BREAK
- OPCIÓN 1 

 
- OPCIÓN 2

- OPCIÓN 3

    OPCIÓN 4

Café

Leche

Variedad de tés 

Jugo de Naranja

Mini Facturas

Café

Leche

Variedad de tés

Jugo de Naranja

Mini Facturas

Sandwichs de Miga

Café

Leche

Variedad de tés

Jugo de Naranja

Mini Facturas

Sandwichs de Miga

Masitas Secas

Tartas porcionadas

Café

Leche

Variedad de tés

Jugo de naranja

(+ $760 por persona.)

(+ $1100 por persona.)

(+ $1460 por persona.)

(Sólo bebidas | + $510 por persona.)



SERVICIOS
GASTRONÓMICOS

COFFEE ESPECIAL
- OPCIÓN 1
 

 

   OPCIÓN 2

 

Café

Leche

Variedad de tés

Agua Mineral 

Medialunas

Facturas

Frutas

Café

Leche

Variedad de tés

Agua mineral

Jugo de Naranja

Medialunas o Mini Facturas

Sandwichs de Miga

Yogurt y Cereales

Frutas

(+ $1010 por persona.)

(+ $1790 por persona.)



SERVICIOS
GASTRONÓMICOS

MERIENDA
Café

Leche

Variedad de tés

Jugo de naranja

Mini facturas

Sándwichs de miga

Masitas secas

Tartas porcionadas

Café

Leche

Variedad de tés

Jugo de Naranja

Mini Facturas

Masitas secas

Tartas porcionadas

Mini Pizzetas: variedad de mozzarella, calabresa y fugazzeta

Variedad de empanadas

Bebidas sin alcohol línea Coca-Cola

(+ $1950 por persona.)

MERIENDA LUNCH (+ $3120 por persona.)

- LUNCH
 

 

   

 

*LOS COSTOS ARRIBA MENCIONADOS NO INCLUYEN IVA, EN CASO DE SOLICITAR FACTURA A O ABONAR 
CON TARJETA SE AGREGARA EL MISMO

*ESTE PRESUPUESTO ES ACTUAL Y TIENE UNA VALIDEZ DE CINCO DÍAS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN, 
DURANTE LOS CUALES SE REGISTRARÁ UNA PRE}RESERVA A SU NOMBRE. TRANSCURRIDO DICHO 
PLAZO SOLO QUEDARÁ CONFIRMADA LA FECHA MEDIANTE UN ANTICIPO.

LOS COSTOS ARRIBA MENCIONADOS SON VIGENTES HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022



1 - CONFIRMACION DE LA RESERVA: Se requerirá confirmación por escrito y posterior firma del Contrato, aceptando los términos y 
condiciones aquí detalladas.

2 - PAGOS: Se requerirá un pago del 20% del monto total del grupo o eventual momento de la confirmación. El saldo y las cuentas 
relacionadas con el mismo deberán ser abonados 5 días hábiles previos al ingreso. Los cheques deben ser librados a la orden de 
FLAMINGO SA.

3 - ELECCION DEL MENU: Deberá ser confirmado 15 días antes de la realización del evento.

4 - GARANTIA PARA SERVICIOS GASTRONOMICOS: La garantía final de participantes deberá ser comunicada a la oficina de Banquetes 
7 días antes del evento. De no recibirse el número garantizado de comensales, se tomará el indicado en la propuesta. Se facturarán 
todos los invitados que sobrepasen el número de personas garantizadas. Este número por razones operativas, no podrá ser superior 
al 5% del total de comensales confirmados.

5 - SADAIC /AADICAPIF: DERECHOS DE MUSICA (A Cargo del Contratante) En caso de interpretar y/o reproducir música grabada, se 
deberá abonar los Derechos correspondientes a SADAIC (Vicente López 328 – 4319250) y AADI-CAPIF (Alvarado 521 – 1º Piso – Of. “D” 
– 4220659), los cuales NO se encuentran incluidos en este presupuesto, debiendo presentar los Recibos de Pago 1 semana antes del 
evento.

6 - CANCELACION: En caso de cancelación del evento / grupo, por parte del cliente, el Hotel aplicará la siguiente política: a) Servicios 
gastronómicos y salones:
- En un plazo mayor de tres meses no correrá costos de cancelación.
- Entre los tres meses y 45 días hábiles de la fecha del evento, se cobrará una multa de $10.000 (diez mil pesos), por los perjuicios 
ocasionados al salón en reserva de la fecha.
(Independiente del monto de la seña)
- Entre los 45 días hábiles y el día del evento, se deberá abonar el 100% del evento.
- En Caso de Cancelación del Evento, no se devolverá Seña realizada por la confirmación del evento, tampoco podrá ser canjeada por 
ningún servicio dentro del hotel.

 7 - EQUIPAMIENTO: Todo tipo de equipamiento necesario para TV, cañón proyector, computadora, pantalla, equipo de sonido, etc. 
deberá ser provisto por el cliente.

8 - RESPONSABILIDAD: El cliente será responsable de la guarda y custodia de los materiales y equipamiento que ingrese al Hotel para 
la realización de su evento. Debido a limitaciones de espacio, no se podrán recibir materiales para almacenar, antes o después de la 
realización del mismo.

9 - REQUERIMIENTOS PARA INGRESO DE PROVEEDORES AL HOTEL: Todas las personas que ingresen al Hotel para la realización de 
trabajos de armado, instalación de equipos, shows, servicios de seguridad, etc. deberán presentar la siguiente documentación:

A) Responsables Inscriptos:
- Ticket de pago de AFIP, formulario 931, con el desglose de la nómina de empleados.
- Contrato de ART y el certificado de cobertura.
B) Monotributistas o Autónomos:
- Ticket de pago de AFIP, formulario 931 y certificado de cobertura de Accidentes Personales con la nómina de empleados. Dichos 
papeles tendrán que enviarse por fax con antelación al departamento de Recursos Humanos del Hotel; los originales deberán 
presentarse al momento del ingreso al Hotel.

10 - SEGURIDAD y CIERRE DE SALON: en cumplimiento de la legislación vigente y las Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Salta, 
deja expresamente establecido:
- El horario tope de cierre y evacuación del Salón de Fiesta será a las 05.00 hrs.
- El expendio de bebidas alcohólicas se suspenderá 20 min. antes de la finalización de la fiesta.
- Está prohibida la entrada y permanencia en el Salón a personas en estado de ebriedad.
- Está prohibido fumar en espacios interiores.

11 – REGLAMENTO DE SALONES: El Hotel pone a disposición de sus clientes, el Reglamento de Utilización de Salones, para su 
conocimiento y buen uso de los mismos.

12 - Una vez aprobado el presente presupuesto se deberá entregar una seña de $15.000 para reserva de fecha. La misma no se 
devuelve en caso de cancelación del Evento. El saldo será cancelado 5 días hábiles antes del evento.

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
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