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CASAMIENTOS  •  FIESTAS  •  BAUTISMOS

COMUNIONES  •  QUINCE AÑOS

BAR Y BAT MITZVÁ  •  BABY SHOWER

BRIT MILÁ  •  SIMJAT BAT  •  CIVILES 

ANIVERSARIOS  •  CUMPLES  •  CHARLAS

CAPACITACIONES  • CURSOS  • EXPOSICIONES
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Cocinamos
PARA

Servicio a domicilio:
Incluye todos los elementos necesarios, 
desde indumentaria, utensilios, hornos 
y personal.

Delivery de lunch:  
Nuestros productos y opciones de 
bocados fríos y calientes a domicilio, 
tanto en bandejas listas para servir 
como en cajas cerradas.

Nuestros Salones: 
Nuestra propuesta ideal es que puedan 
realizar su evento en ESPACIO YOLOLA o 
en ESPACIO VIRASORO, donde elaboramos 
en el día en nuestras cocinas industriales 
totalmente equipadas.

www.yourclub.com



$990 - por persona.

SALÓN X 5HS CON BRINDIS
+

POSTRE
+

TORTA DE CUMPLE STANDARD

$810 - por persona.
(*)Opcional plato principal o 

doble cazuela $100.-

$1050 - por persona.

SALÓN x 6HS CON BRINDIS
+

POSTRE
+

MESA DULCE CON
TORTA DE CUMPLE

$1200 - por persona.

SALÓN X 6HS CON MENÚ
FORMAL AL PLATO Y BRINDIS

+
POSTRE

+
MESA DULCE CON
TORTA DE CUMPLE

Propuesta completa
       Salón &C atering

SALÓN POR 5HS

+

DJ

+

LUCES

+

HUMO

+

SONIDO PROFESIONAL

+

PANTALLA

PARA VIDEÍTO FAMILIAR

+

PERSONAL

+

 VAJILLA COMPLETA

+

BOCADOS CALIENTES

ó

PINCHOS

+

PIZZA PARTY (*)

+

BEBIDA

+

CERVEZA

+

IMPUESTOS

LUNES A JUEVES 10% DE DESCUENTO SOBRE ESTOS VALORES
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INCLUYE EL VALOR 

DEL SALóN.

SóLO SE ABONA 

POR INVITADO



Letra chica
. Desde 40 invitados en combo se bonifica personal extra

. Niños menores de 4 años bonificados 100% / niños entre 5 y 8 años bonificados 50%

. Reserva: 

30% de seña, en caso de eventos a más de un mes de la reserva, se dará aviso previo de 

posibles aumentos los cuales nunca superaran el 20% por cuatrimestre. Las cantidades 

finales de invitados se confirman al abonar el 50% hasta una semana antes del festejo, 

luego pueden adicionarse invitados al valor actual. En la semana previa al festejo no se 

admiten descuentos por disminución de asistentes

. En caso de suspensión del catering con menos de 30 dias de anticipación, las señas no 

se devuelven

. Las bonificaciones en nuestros salones se aplican en las opciones completas en 

combo con bebida y todo el servicio contratado con nosotros

. Los precios expresados son por persona 

. Este presupuesto tiene una validez de 10 días

DEGUSTACIóN: 

Solicite por docena nuestros productos para ser degustados en su hogar 

o trabajo.

011 4855.2727
Valentín Virasoro 1648 - CABA
www.espaciovirasoro.com

E S P A C I O

011 4776.1291
Loyola 502 - CABA

www.yolola.com.ar
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