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Estimados Amigos: 

   Es de nuestro agrado presentarles la cotización para tan importante 

celebración. 

En “Tu Lugar” encontraran un ambiente rustico y agradable, con capacidad para 80 

personas. Donde podrán disfrutar de amplios espacios interiores, así como de espacios 

exteriores con una exuberante vegetación. 

 

Nuestras instalaciones incluyen: 

 

• Pared de escalar 

• Cama elástica 

• Futbolito 

• Mesa de Ping Pong 

• Mesa de Pool (solo para adultos) 

• Espacio Lúdico, para los más pequeños, con: Tetris Gigante, Tobogán, Casita, Sube y 

baja, Buggies, Taxi loco, Caballito 

• Pantalla Led de 65” 

 

• Centros de mesa  

• Mobiliario 

• Mantelería 

• Vajilla 

• Equipo de sonido 

• Música funcional 

• Iluminación 

• Emergencia medica UCM 

• Wi-fi 

• Coordinador del evento 
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NUESTRA PROPUESTA 

 

➢ Duración del evento: 

 

- 4hs con 30min antes y después (ver condiciones especiales 

por COVID-19) 

 

➢ Costo del salón de Lunes a Jueves: 

 

- $ 14990 (Hora extra $ 2500) 

 

➢ Costo del salón de Viernes a Domingo y Feriados: 

 

- $ 16990 (Hora extra $ 3500) 

 

*AGADU (solo de ser necesario) 

 

Tarifas válida para fiestas de hasta 50 adultos, si la cantidad de adultos es mayor hay un incremento 

de $3.950 en el costo del salón. 
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SERVICIOS INCLUIDOS: 

 

• 1 Ayudante de cocina 

• 1 Mozo hasta 20 personas 

• Encargado del evento 

• Centros de mesa  

• Mobiliario 

• Mantelería 

• Vajilla 

• Equipo de sonido 

• Música funcional 

• Iluminación 
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SERVICIOS ADICIONALES 

 

• Torta temática: Pedir cotización 

• Torta rectangular con lámina $1890 

• Postres a elección (Cheese cake, Lemon Pie, Chocolate, Rojel, Frutas de 

estación) $1350 

• Máquina de Algodón de Azúcar $950 

• Máquina de Pop $950 

• Inflable $990 

• DJ (4hs) $3500 

• Mozo extra $1500 (1 cada 20 personas) 

• Importantes descuentos en Decoración con ARTE EN GLOBOS (Ig: 

arteenglobos_uy) 

• Refrescos: (ver lista de precios) 

• Servicio de gastronomía: (ver lista de precios) 

• Costo de Asador $1850  y Leña $850 (para eventos que superen las 30 

personas el costo de asador y leña es GRATIS) 

NOTA: 

- Los Postres y Tortas son de libre contratación. 

- No se permite la contratación de personal externo para prestar servicios en nuestras 

instalaciones. 

- Los números artísticos son de libre contratación. 

- No se permite el uso de papel picado de ningún tipo 
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CONDICIONES GENERALES DISPUESTAS POR EL GOBIERNO DEBIDO A LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR COVID-19 

 

• Todos los asistentes al evento deberán hacer uso del tapaboca de forma obligatoria. 

• Se debe contar con una lista de invitados con nombre completo y número de 

contacto. 

• No se permite el ingreso sin tapaboca. 

• En caso de realizar eventos con baile, el 100% de los asistentes al evento deben 

presentar certificado de vacunación contra COVID-19, con al menos 2 dosis y deben 

haber pasado 15 días desde la última dosis. No hay excepciones 

 

 

Dichas consideraciones serán modificadas a medida que el gobierno lo estipule. 

 

 

Bajo el régimen de emergencia sanitaria hemos flexibilizado el sistema de señas. 

Si el evento no pudiera ser realizado en la fecha acordada se permite el cambio a una 

nueva fecha disponible. 

En caso de que el gobierno disponga que no es posible realizar ningún evento, el 

dinero abonado quedará a favor del cliente o de lo contrario se hará la devolución del 

mismo. 
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN: 

 

 
- Forma de pago: Seña de $ 3000 

- Una vez realizada la seña no habrá devolución de la misma por cancelación. 

- El servicio de gastronomía y bebida es exclusivo de “Tu Lugar” 

- En el caso de que la cantidad de niños exceda lo convenido con el cliente se 

cobrara un incremento de $1500 (correspondiente a el valor de un animador 

extra) 

- Todas las roturas y faltantes corren por cuenta del cliente 

- La fecha se reserva únicamente una vez efectivizada la seña. 

- Todos los importes mencionados en el presente presupuesto incluyen IVA 22% 

 

 

Quedamos a su entera disposición 

Saludos cordiales 

 

TU LUGAR 

Fiestas y Eventos 

099 724 093 / 099 112 993 

tulugarfiestasyeventos@gmail.com 

www.tulugarfiestasyeventos.com  
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TARIFAS VIGENTES HASTA SETIEMBRE 2022 

 

Coca Cola         3 L    $ 186 

Coca Light         3 L    $ 186 

Bebidas saborizadas   2.25 L    $ 134 

Agua mineral    2.25 L    $ 80 

Cerveza Patricia        $ 152 

 

MENU INFANTIL 
(Incluye: agua s/gas y bebida saborizada) 

 

 

  

MENU 1  
- Panchos al pan 

- Snack 

- Pizzetitas 

$150 por niño 
 

MENU 2 
- Medialunitas o pebetes de 

jamón y queso 

- Snack 

- Pizzetitas 

- Sándwiches 

$190 por niño 

 

 
MENU 3 

- Hamburguesas, panchos al pan 

o Nuggets con tomatitos cherry 

- Snack 

- Pizzetitas 

- Sándwiches 

$280 por niño 

 

MENU 4 
- Colet 

- Alfajorcitos de maicena 

- Cereales 
- Brochettes de frutas 

$250 por niño 
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ENTRADAS 

 

OPCIÓN 1: 

LUNCH (11 bocados por persona) 

- Sandwiches de jamón y queso 

- Sandwiches surtidos  

- Sandwiches olímpicos 

- Jesuitas 

- Medialunitas 

- Pionono agridulce 

$230 p/persona 

 

OPCIÓN 2: 

TABLAS DE FIAMBRES 

- Bondiola 

- Salame 

- Lomito 

- Jamón 

- Longaniza 

- Queso 

- Aceitunas 

- Cerezas 

- Pancitos 

$220 p/persona 
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PIZZAS A LA PARRILLA 

(Mínimo 30 personas) 

 

- Pizzas         

Gustos:  

- Tomate     -    Palmitos 

- Panceta     -    Ananá 

- Cebolla     -    Champiñones 

- Morrón     -    Huevo duro 

- Ciboulette    -    Perejil 

- Rucula     -    Longaniza 

- Albahaca    -    Aceitunas 

- Maíz     -    Jamón 

- Queso roquefort   -    Papas pai   

    

       $295 (p/persona) 

 

- Pizzas + Lehemyun    $375 (p/persona) 

 

- Pizzas + Calzone    $405 (p/persona) 

 

- Pizzas + Calzone + Chivitos  $445 (p/persona) 

 

- Pizzas + Brochettes   $495 (p/persona) 

(Brochettes de carne, pollo y cerdo) 

 

- Pizzas + Parrilla    $625 (p/persona) 

(Colita de cuadril, bondiola,  

chorizo y morcilla) 
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SERVICIO DE LUNCH 
 

- Sándwiches de jamón y queso     

- Sándwiches de jamón y queso (pan negro) 

- Sándwiches Olímpicos 

- Sándwiches Surtidos 

- Jesuitas 

- Medialunitas      

- Arrolladitos 

- Pionono Agridulce 

- Arrolladitos Primavera 

- Croquetas 

- Empanadas 

- Nuggets 

$445 (p/persona) 

 

MESA DE TARTAS 

INCLUYE: 

- Tarta de jamón y queso 

- Tarta de pollo 

- Tarta de jamón y ananá 

- Tarta de zapallitos 

- Tarta de puerro y panceta 

- Tarta de cebolla 

- Tarta napolitana 

- Pionono olímpico 

    $490 (p/persona) 
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MESAS DE MERIENDA 

 

- Té        -    Torta de naranja 

- Café                                                           -    Tabla de fiambres 

- Leche        -    Pancitos 

- Chocolate       -    Medialunitas 

- Jugo de Naranja                                                             -   Torta marmolada 

- Tarta Frutal 

- Alfajorcitos de Maicena       

- Budín de chocolate 

- Budín de vainilla 

- Scones 

- Sándwiches de jamón y queso 

- Canasto de tostadas y mermeladas varias 

- Pastafrola de membrillo o dulce de leche 

                     $780 (p/persona)  

 


