


EXCLUSIVIDAD
Valle Escondido es un exclusivo Club de Golf & Country, por lo 
cual, tanto el Club como los eventos que realizamos son de
carácter privado. Sólo un evento por día, ideal para la
privacidad y exclusividad que buscan los novios para ese día
tan importante.



UBICACIÓN

PRIVILEGIADA
Valle Escondido se encuentra en Plaza San Enrique, Lo
Barnechea. Muy bien conectado por autopistas y principales
vías de conexión desde cualquier punto de Santiago.



BELLEZA
GEOGRÁFICA ÚNICA
Valle Escondido se encuentra inmerso en la precordillera,
rodeado de montañas y naturaleza autóctona, con vista a la
cancha de golf y laguna.



para 350 personas. Amplia zona de cóctel, terraza de 200 m2
con vista privilegiada a la laguna y cancha de golf, rodeado
de jardines, montañas y hermosa naturaleza.

SALÓN

CLUB H OUSE
Exclusivo y hermoso salón principal con capacidad aprox.



TERRAZA

CLUB H OUSE
Exclusiva terraza de 200 m2 con vista al cam po de golf,  
laguna y naturaleza única en Santiago.



BANQUETERIA DE

EXCELENCIA
Nos destacamos por nuestra exclusiva banquetería de nivel 
internacional.



DECORACIÓN &

PRODUCC IÓN
Nos destacamos por nuestras alternativas en Decoración con
proveedores de 1° nivel, con más de 20 años de experiencia
realizando Matrimonios.



Las propuestas incluyen:

Exclusividad, solo tu evento en ese día.
Arriendo de Salón principal, zona de cóctel, terraza y sala de la 
novia.
Banquetería con distintas opciones de menú (cóctel, entrada, 
fondo, postre a la mesa, buffet de postres).
Incluye bar abierto y trasnoche. 

Estacionamientos de Eventos y seguridad.
Personal de aseo, guardarropía y recepción.
Completo staff multidisciplinario a cargo de tu matrimonio.

Valores por persona + IVA:

- Desde 100 a 199 invitados $ 86.900
- Desde 200 a 299 invitados $ 80.900
- Más de 300 invitados $ 74.900



COMPLEMENTOS ADICIONALES
$ 550.000
$ 420.000
$ 24.900

DJ + Iluminación

Pista de Baile 40 mts2
Invitados de Trasnoche

(bar abierto y trasnoche) 

Menú de Niños 

Descorche por botella
$ 17.000
$ 6.500
$ 16.400
$ 260.000

$ 480.000

Menú Staff para proveedores externos
1Cordero al Palo (para 50 pax)  
(incluye pan amasado, salsas y pebres) 

2 Cordero al Palo (para 100 pax)

(incluye pan amasado, salsas y pebres)

Estaciones de trasnoche variedad entre: churrasquitos, lomitos, 
hamburguesa, papas fritas, pizzetas, quesadillas, etc).

* Valores + IVA

Extras Técnicos para la fiesta son cotizados según 
requerimientos.

* Pista de Baile – Iluminación Extra



MENÚ MATRIMONIOS
APERITIVOS
3 aperitivos por persona entre:
Pisco Sour
Cervezas
Aperol Spritz 
Jugos Naturales

Espumante
Bebidas

CÓCTEL
8 Bocados por persona:

Tártaro de Salmón, marinado a las finas hierbas y sésamo tostado en 
panecillos crocantes
Tomatitos confitados y salteados sobre sour cream de queso cabra 
en masa de wantan
Roast beef de filete marinado en aderezo francés
Pulpo al olivo y mantequilla de rúcula
Salmón ahumado, zucchini, queso de cabra y vinagreta de eneldo. 
Satay de Pollo con salsa de Curry

Pincho de Filete y tomatitos salteados con salsa de tres pimientas
C a m a r ó n reposado en p a n k o con salsa agr idu lce



MENÚ MATRIMONIOS
MENÚCOMIDA

ENTRADA
Elegir una opción entre:
Ceviche de reineta y camarón en dressing de cítricos, aceite de oliva y 
cilantro.
Carpaccio de salmón en aderezo de alcaparras, limón y mostaza 
acompañado de mix de hojas verdes y queso parmesano.
Verduras Grilladas y camarones al olivo sobre cous cous de cítricos y 
craquelado de berenjenas.

PLATO DEFONDO
Elegir una opción entre:

Medallón de filete envuelto en tocino acompañado de Risotto de zapallo
camote y queso Roquefort, y salsa de Oporto

Salmón a la plancha acompañado de Risotto de espárragos y salsa las
finas hierbas

Medallón de filete envuelto en jamón Serrano con milhojas de papa,
mermelada de cebolla y salsa de Oporto



MENÚ MATRIMONIOS

POSTRE A LAMESA
Elegir una opción entre:
Gran marqués de chocolate con mousse de maracuyá y salsa de 
frutos del bosque
Masa de Hojaldre rellena con sour de piña y almendras en salsa de 
frutos rojos y almendras tostadas

Mousse limón y jengibre con toques de licor de almendras

BUFFET DEPOSTRES
Crème Brûlée gratinado
Suspiro Limeño

Mousse d e choco la te b lanco al Baileys
Mousse de chocolate Bitter con salsa de naranja.
Tiramisú con tulipas de chocolate

Fruta fresca de la estación



MENÚ MATRIMONIOS

TRASNOCHE

Consomé de ave
Tapaditos de carne mechada con cebolla caramelizada
Tapaditos de ave palta y tomate

BARABIERTO

Pisco Alto del Carmen / Mistral
Vodka Absolut
Ron Pampero
Gin Beefeater

Servicio de bar, hielos y bebidas

Nota: Vino y Whisky no están incluidos.



RESERVA &

CONFIRMACIÓN
Para que la reserva sea válida y se garantice el arriendo del Club 
con la fecha solicitada del matrimonio, el cliente debe firmar

un abono del 50% del monto total del 
(TC, cheque al día y/o transferencia

contrato y entregar
evento, al contado
bancaria).

Para el pago del 50% restante, deberá dejar documentado en
cheques a fechas a convenir al momento de la firma del
contrato anteriormente mencionado, donde el último

documento deberá tener fecha máxima de 60 días antes del
evento.

La cotización NO GARANTIZA LA RESERVA DE ESPACIO Y TIENE
UNA VIGENCIA DE 7 DIAS CORRIDOS. De no confirmarse en este

plazo y de ser solicitada la fecha por otro cliente en condiciones
de cerrar, Valle Escondido Golf & Country Club se reserva el
derecho de disponer de su fecha.



VISÍTANOS...
Los Refugios del Arrayán 15120, Lo B a r n e c h e a | S an t i a go | Chile | www.clubval leescondido .c l

http://www.clubvalleescondido.cl/


TE AYUDAMOS A ORGANIZAR EL 
D ÍA MÁS IMPORTANTE DE TU VIDA,  

CONTÁCTANOS.

Los Refugios del Arrayán 15120, Lo B a r n e c h e a | S an t i a go | Chile | www.clubval leescondido .c l

Contacto:

eventos@valleescondido.cl
(+56) 2 23216404 (Anexo 31)

(+56) 9 50214743

http://www.clubvalleescondido.cl/
mailto:eventos@valleescondido.cl

