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POLÍTICAS DE RESERVA

♦ El costo por la reserva del salón para grupos de 1 a 20 personas es de: S/3,500.00. 
Incluye:

La exclusividad de nuestro salón del almacén de Isolina, bebidas, entradas y 
fondos, según el paquete
elegido.

♦ Nos encargaremos de que la comida sea la adecuada y suficiente para la cantidad 
de personas confirmadas al momento de realizar la reserva.

♦ Contamos con un aforo máximo de 36 personas sentadas. En caso requiera una 
reserva para un grupo mayor a 20 personas (de 21 a 36) el costo adicional por cada 
uno será de S/150.00.

♦ El costo de descorche de vino es de S/30.00 por botella y por cualquier otro licor 
es de S/50.00.

♦ Durante el evento, será posible ordenar bebidas y/o platos adicionales de la 
carta. Todo consumo adicional será cobrado al finalizar el evento.

♦ Para la confirmación de la reserva, necesitamos que se realice la elección de los 
platos, así como el adelanto del 50%, este adelanto lo puede realizar, vía 
transferencia bancaria a nuestra cuenta corriente del BCP, con un mínimo de 7 
días de anticipación al día de la reserva. El 50% restante, se procederá a cancelar 
ese mismo día finalizando el servicio.

♦ Todo documento, ya sea boleta o factura se emitirá el mismo día finalizando su 
servicio.

-Esta información es enviada a modo de consulta, no es constancia de 
confirmación ni aceptación de reserva.

Datos de la Empresa:
Razón Social: SAZÓN CRIOLLA SAC
RUC: 20546458211
Dirección: Jr. Domeyer 202, Barranco Cta. Cte. N° Banco de Crédito:
Soles 1932146667003, interbancaria: 00219300214666700317

*Cualquier duda adicional escribir al WhatsApp: 943 833 031.

Atte.

Isolina – Taberna
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