


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.

EXCLUSIVIDAD



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.

PRIVILEGIADA
UBICACIÓN



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

GEOGRÁFICA ÚNICA
BELLEZA



Valle Escondido tiene la mezcla perfecta entre ubicación 
privilegiada, arquitectura & diseño vanguardista y elegante, 
con un entorno y belleza geográfica única en Santiago, ideal 
para un Matrimonio soñado.

NATURALEZA
ELEGANCIA &



Exclusivo y hermoso salón principal con capacidad aprox. 
para 380 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.

CLUB HOUSE
SALÓN



Exclusiva terraza de 200 m2 con vista al campo de golf, 
laguna y naturaleza única en Santiago.

CLUB HOUSE
TERRAZA



Nos destacamos por nuestra exclusiva banquetería de nivel 
internacional.

EXCELENCIA
BANQUETERIA DE



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

PRODUCCIÓN
DECORACIÓN &



Beneficio exclusivo novios Valle Escondido:
Noche de Bodas en Hotel Pettra, La Dehesa (desde 150 invitados).

EXCLUSIVO
BENEFICIO



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

Valores por persona + IVA:

 - Desde 50 - 99 invitados   $ 75.900
 - Desde 100 a 199 invitados  $ 73.900
 - Desde 200 a 299 invitados $ 66.900
 - Más de 300 invitados   $ 59.900

las propuestas incluyen:



El precio de la decoración incluye los siguientes estándares. 
Reunión con diseñadora para definir estilo, colores y materiales. 
Decoración según estilo a elegir: clásico, contemporáneo, romántico, 
campestre u otro. 
Flores nacionales de temporada (importadas tienen un costo adicional). 
Decoración de bienvenida y puntos decorativos. 
Centros de mesas para invitados y mesa de los novios. 
Amarre servilleta, porta números, caminos de mesa según estilo.  
Ambientación de cielo: lámparas y artículos decorativos según capacidad 
del salón. 
Zonas a ambientar y decorar: cóctel, salón, baños, salita de descanso de 
Novios, buffet de postres y mesones decorativos adicionales según 
capacidad del salón. 
Arreglos florales para Ceremonias Civiles se cotizan según requerimiento 
final. 
 
Valor por persona: $ 7.500 + IVA (200 o más invitados).
Valor por persona: $ 8.000 + IVA (menos de 200 invitados).

DECORACIÓN: LOS GNOMOS

IG: @losgnomoseventos



Reunión con la diseñadora para definir estilos, colores y adornos.
Decoración según estilo a elegir: Clásico, Silvestre, Bohemio, Campestre, etc.
Gran variedad de flores para elegir tanto nacionales como importadas.
Decoración de “Bienvenida” y puntos decorativos.
Centros de mesa para invitados.
Decoración especial mesa de los novios.
Ambientación aérea: guirnaldas de luces o equivalentes según capacidad 
del salón.
Zonas a ambientar y decorar: coctel, buffet de postres, baños y sala de los 
Novios.
Un arreglo floral para Ceremonias Civiles.
 
Valor por persona: $ 7.500 + IVA / 200 o más invitados. 
Valor por persona: $ 8.000 + IVA / menos de 200 invitados.

DECORACIÓN: L’ORANGERIE

IG: @lorangeriefloresydecoracion



DJ + Iluminación Wow Pro       $ 300.000 
Invitados de Trasnoche       $ 14.900 
(bar abierto y trasnoche)

Menú de Niños         $ 12.900
Descorche por botella       $ 5.000
Menú Staff para proveedores externos    $ 10.900
1 Cordero al Palo (para 50 pax)      $ 220.000
(incluye pan amasado, salsas y pebres)

2 Cordero al Palo (para 100 pax)     $ 395.000 
(incluye pan amasado, salsas y pebres)

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

* Valores + IVA

COMPLEMENTOS ADICIONALES



ʴ˃ʸ˅ʼˇʼˉ˂ˆ˲
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.
ʶ˔ˠ˔˥ͅˡ�˥˘ˣˢ˦˔˗ˢ�˘ˡ�ˣ˔ˡ˞ˢ�˖ˢˡ�˦˔˟˦˔�˔˚˥˜˗˨˟˖˘ʡ˲

MENÚ MATRIMONIOS



MENÚ COMIDA

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 DE FONDO˲
Elegir una opción entre:
ˀ˘˗˔˟˟ͅˡ�˗˘�˙˜˟˘˧˘�˘ˡ˩˨˘˟˧ˢ�˘ˡ�˧ˢ˖˜ˡˢ�˔˖ˢˠˣ˔̓˔˗ˢ˲˗˘�˅˜˦ˢ˧˧ˢ�˗˘�
˭˔ˣ˔˟˟ˢ�˖˔ˠˢ˧˘�ˬ�ˤ˨˘˦ˢ�˅ˢˤ˨˘˙ˢ˥˧ʟ˲ˬ�˦˔˟˦˔�˗˘�˂ˣˢ˥˧ˢʡ
ˀ˘˥˟˨˭˔�˔˨˦˧˥˔˟�˔�˟˔�ˣ˟˔ˡ˖˛˔�˖ˢˡ�˅˜˦ˢ˧˧ˢ�˗˘˲˘˦ˣ̳˥˥˔˚ˢ˦�ˬ�˦˔˟˦˔�˔�˟˔˦�
finas hierbas.
ˀ˘˗˔˟˟ͅˡ�˗˘�˙˜˟˘˧˘�˘ˡ˩˨˘˟˧ˢ�˘ˡ�˝˔ˠͅˡ�ˆ˘˥˥˔ˡˢ�˖ˢˡ˲ˠ˜˟˛ˢ˝˔˦�˗˘�ˣ˔ˣ˔ʟ�
ˠ˘˥ˠ˘˟˔˗˔�˗˘�˖˘˕ˢ˟˟˔�ˬ�˦˔˟˦˔�˗˘�˂ˣˢ˥˧ˢʡ

MENÚ MATRIMONIOS



POSTRE A LA MESA˲
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 DE POSTRES
Crème Brûlée gratinado.
Suspiro Limeño.
ˀˢ˨˦˦˘�˗˘�˖˛ˢ˖ˢ˟˔˧˘�˕˟˔ˡ˖ˢ�ˣ˘˥˙˨ˠ˔˗ˢ�˔˟�ʵ˔ˬ˟˜˦ʡ˲
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.

BAR ABIERTO

Pisco Alto del Carmen / Mistral.
Vodka Absolut.
Ron Pampero.
Gin Bíter.

Servicio de bar, hielos y bebidas

MENÚ MATRIMONIOS



Para que la reserva sea válida y se garantice el arriendo del Club 
con la fecha solicitada del matrimonio, el cliente debe firmar 
contrato y entregar  un abono del 50% del monto total del 
evento, al contado (TC, cheque al día y/o transferencia 
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.

CONFIRMACIÓN
RESERVA &



VISÍTANOS...
Síguenos en Instagram @eventosvalleescondido
ʿˢ˦�˅˘˙˨˚˜ˢ˦�˗˘˟�ʴ˥˥˔ˬ̳ˡ�ʤʨʤʥʣʟ�ʿˢ�ʵ˔˥ˡ˘˖˛˘˔˲�˯˲�ˆ˔ˡ˧˜˔˚ˢ˲�˯˲�ʶ˛˜˟˘��˯˲�˪˪˪ʡ˖˟˨˕˩˔˟˟˘˘˦˖ˢˡ˗˜˗ˢʡ˖˟



Contacto:

eventos@valleescondido.cl
ʛʞʨʩʜ�ʥ�ʥʦʥʤ�ʩʧʣʧ�ʛʴˡ˘˫ˢ�ʥʥ�ˢ�ʦʤʜ˲

(+56) 9 5021 4743

TE AYUDAMOS A ORGANIZAR EL
DÍA MÁS IMPORTANTE DE TU VIDA,

CONTÁCTANOS.

ʿˢ˦�˅˘˙˨˚˜ˢ˦�˗˘˟�ʴ˥˥˔ˬ̳ˡ�ʤʨʤʥʣʟ�ʿˢ�ʵ˔˥ˡ˘˖˛˘˔˲�˯˲�ˆ˔ˡ˧˜˔˚ˢ˲�˯˲�ʶ˛˜˟˘��˯˲�˪˪˪ʡ˖˟˨˕˩˔˟˟˘˘˦˖ˢˡ˗˜˗ˢʡ˖˟


