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MEETINGS

EVENTOS 
Porque lo importante son las personas, Hotel Luxury Inkari 
hace de cada uno de los eventos una celebración especial, 
cuyo centro son nuestros clientes. Contamos con los espacios 
perfectos para sorprender en cada forma de celebrar los 
eventos, ya sean encuentros sociales o corporativos.
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MEETINGS
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NUESTROS
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INKARI
S A L Ó N

EQUIPOS DE CORTESÍA

 Ecran retráctil.

 Proyector multimedia.

Puntero láser remoto.

 Micrófono inalámbrico.

Equipos de sonido.

Pizarra acrílica, plumón y mota.

 Pódium.

Jarras, vasos con agua y caramelos.

descripción

CAPACIDAD DE PERSONAS

AUDITORIO AULA U T TEATRO CENA

*Capacidad aproximada

ÁREA M

EVENTOS 

75



EQUIPOS DE CORTESÍA

CAPACIDAD DE PERSONAS

TANTA
S A L Ó N

MEDIDAS (METROS)

85

2

EQUIPOS DE CORTESÍA

01 Pantalla de 86’’ 4K.

02 Pantallas de 42’’ HD.

01 Puntero láser remoto.

01 Micrófono inalámbrico.

Equipos de sonido.

01 Pizarra acrílica, plumón y mota.

01 Pódium.

Jarras, vasos con agua y caramelos.

10.9 X 7.8

descripción

CAPACIDAD DE PERSONAS

48

AUDITORIO AULA U T TEATRO CENA

80 30 25 80 60

*Capacidad aproximada

ÁREA M
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CCORI
S A L Ó N

MEDIDAS (METROS)

25

2

7.6 X 3.3

descripción

ÁREA M

CAPACIDAD DE PERSONAS

10 (ARMADO EN DIRECTORIO)

EQUIPOS DE CORTESÍA

01 Ecran.

01 Puntero láser remoto.

01 Pizarra acrílica, plumón y mota.

Jarras, vasos con agua y caramelos.

Equipos de sonido.

01 Proyector multimedia.
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MEDIDAS (METROS)2

7.6 X 3.3

descripción

EQUIPOS DE CORTESÍA

MEDIDAS (METROS)2

11.3 X 9.1

descripción

EQUIPOS DE CORTESÍA

01 Pizarra acrílica, plumones y mota.

Rotafolio con papelotes.

Impresión color por hoja.

Escáner por hoja.

Fotocopia por hoja.

Sonido de audio y Dj x 4hrs.

Sonido de audio y Dj x 8hrs.
Mozo por evento.

Anfitriona por evento.

Estacionamiento según disponibilidad.

TARIFAS
SALONES MEDIO DÍA (4HRS) DÍA COMPLETO (8 HRS)

inkari

tanta

ccori

s/.  2,800.00s/.  1,500.00

s/.  2,100.00s/.  1,200.00

s/.  1,100.00s/.  600.00

adicionales 

 Ecran retráctil Impresora Láser b/n (con 100 hojas bond). 

Laptop.

01 Proyector.

01 Ecran. 

Micrófono inalámbrico.

Micrófono alámbrico.

Impresión b/n por hoja.

S/. 450.00

S/. 350.00

S/. 350.00

S/. 250.00

S/. 150.00

S/. 100.00

S/. 100.00

S/. 100.00

S/. 3.00

S/. 2.00

S/. 1.00

S/. 0.50

S/. 800.00

S/. 1500.00
S/. 100.00

S/. 120.00
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DESAYUNO

EVENTOS 
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SA
LO
NE
S

DESAYUNOS
O P C I O N E S

Precio por persona S/. 48.00

Mínimo  30 personas

criollo light

americano buffet

desayuno desayuno

desayuno desayuno

02 Jugo de frutas
Café, Leche, Infusión

Chicharrón de Cerdo 
Camote Frito

Canasta de Panes
Mantequilla y Mermelada

02 Jugo de frutas

Café, Leche, Infusión

Ensalada de Frutas de estación
Queso Freso con rodajas de Tomate y Albahaca

Tostadas Integrales

Mantequilla Light y Mermelada Light

Tamalito con Salsa Criolla

Precio por persona S/. 48.00

02 Jugo de frutas
Café, Leche, Infusión

Yogurt y cereales

Omelette de jamón y queso 
o huevos fritos

Canasta de Panes

Mantequilla y Mermelada

Precio por persona S/. 47.00

03 Jugos de la estación
Café, leche, infusiones

Yogurt y cereales
Canasta de Panes 

Mantequilla y mermelada
03 variedades de queso

03 variedades de embutidos
Huevos revueltos

Papas del desayuno
Salchicha
Tamalitos

01 opción a elegir: Lomito al jugo
 o Chicharrón.

Precio por persona S/. 60.00

EVENTOS 

EVENTOS 

Ensalada de Frutas de estación

Huevos Revueltos con Jamón de Pavo
Hojuelas de avena con Frutos Secos



INKARI

criollo light

americano buffet

desayuno desayuno

desayuno desayuno COFFEE BREAK 

EVENTOS 

EVENTOS 



TANTA

O P C I ó n

A

Café, leche, infusiones.
02 Jugos de la estación.

02 variedades de  bocadito dulce.
02 variedades de  bocadito salado.

02 variedades de  sándwich.

opción

A

Precio por persona S/. 32.00

MÍNIMO  30 PERSONAS

Empanadita de pollo.
Empanadita de carne.

Empanadita de jamón y queso.
Enrollado de Hot Dog.

bocaditos salados bocaditos dulces

Alfajorcitos.
Kekito de naranja.

Kekito marmoleado.
Galletas surtidas.

Piononitos.
Mini tartaleta de Limón.

sándwich

Triple clásico de tomate,
huevo y palta.

Triple integral de jamón,
tomate y espinaca.

Capresse en pan pita.
Butifarra criolla.
Petit pan de pollo.

EVENTOS 
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CCORI
EQUIPOS DE CORTESÍA

opción

A

O P C I ó n

B

Café, leche, infusiones.
02 Jugos de la estación.

02 variedades de  bocadito dulce.
03 variedades de  bocadito salado.

02 variedades de  sándwich.

opción

B

Precio por persona S/. 36.00

Mínimo  30 personas

bocaditos salados

Bruschetta clásico.
Quiche de poro.

Canapes con Procciuto.
Canapes con queso crema.

Empanadita de pollo.
Empanadita de carne.

Empanadita de jamón y queso.
Enrollado de Hot Dog.

bocaditos dulcessándwich

Mini pie de manzana.
Mini brownie.

Mini cheesecake de fresa.
Chocotejas.
Alfajorcitos.

Kekito de naranja.
Kekito marmoleado.

Galletas surtidas.
Piononitos.

Mini tartaleta de Limón.

Triple integral de tocino, 
queso crema y espinaca.

Croissant de pollo con durazno.
Sándwich de lomito.

Triple clásico de tomate,
huevo y palta.

Triple integral de jamón,
tomate y espinaca.

Capresse en pan pita.
Butifarra criolla.
Petit pan de pollo.
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EQUIPOS DE CORTESÍA

opción

B

Mini pie de manzana.
Mini brownie.

Mini cheesecake de fresa.
Chocotejas.
Alfajorcitos.

Kekito de naranja.
Kekito marmoleado.

Galletas surtidas.
Piononitos.

Mini tartaleta de Limón.

O P C I ó n

C

Café, leche, infusiones.
02 Jugos de la estación.

Gaseosa.
03 variedades de  bocadito dulce.

03 variedades de  bocadito salado.
03 variedades de  sándwich.

opción

c

Precio por persona S/. 40.00

MÍNIMO  30 PERSONAS

bocaditos salados bocaditos dulcessándwich

Empanadita de lomo saltado.
Hojarasca de ají de gallina.

Bruschetta clásico.
Quiche de poro.

Canapes con Procciuto.
Canapes con queso crema.

Empanadita de pollo.
Empanadita de carne.

Empanadita de jamón y queso.
Enrollado de Hot Dog.

Asado criollo.
Mini hamburguesa.

Triple integral de tocino, queso 
crema y espinaca.

Croissant de pollo con durazno.
Sándwich de lomito.

Triple clásico de tomate,
huevo y palta.

Triple integral de jamón,
tomate y espinaca.

Capresse en pan pita.
Butifarra criolla.
Petit pan de pollo.

Profiteroles.
Trufas variadas.

Cupcakes variados.
Tocino del cielo.

Mini pie de manzana.
Mini brownie.

Mini cheesecake de fresa.
Chocotejas.
Alfajorcitos.

Kekito de naranja.
Kekito marmoleado.

Galletas surtidas.
Piononitos.

Mini tartaleta de Limón.

EVENTOS 

EVENTOS 



CA
TE
RI
NG

e s t a c i ó n

DE CAFÉ

estación de

café

Café, agua caliente e infusiones. 
Galletas 

MEDIO DÍA

DÍA COMPLETO

Por persona

Por persona

S/. 25.00

S/. 40.00

Mínimo  30 personas

EVENTOS 

 (4 hrs)

 (8hrs)

EVENTOS 



estación de

café

COCTELES

EVENTOS 

EVENTOS 



DESAYUNOS

COCTELES

O P C I Ó N  D E  

COCTELES

opción

A
opción

B

EVENTOS 

EVENTOS 

Canapé de tocino y espinaca.
Canapés de queso crema

 y aceituna.
Empanadita de carne.

Bolicausas.
Tequeños de jamón 

y queso.
Brochetas de pollo con 

salsa teriyaki.
Brochetas capresse.

Galletas de berenjena.
Tequeños de jamón y queso.

01 Ronda de Pisco Sour o Chilcano
Gaseosas

03 variedades de  bocadito dulces
03 variedades de  bocadito salado.

03 variedades de  sándwich.

02 Ronda de Pisco Sour o Chilcano
Gaseosas

03 variedades de  bocadito dulces
04 variedades de  bocadito salado.

03 variedades de  sándwich.

Precio por persona S/. 48.00 Precio por persona S/. 58.00

Enrolladitos de canela.
Trufas variadas.

Piononitos.
Mini chessecake.

Mini brownie.
Mini Tartaleta de fresa.

Mini pie de limón.

Croissant de pollo con durazno.
Mini croston de pollo con tártara.

Triple mediterráneo.
Triple clásico de tomate, 

huevo y palta.
 Mini capresse.

Triple huachana.
Sándwich mixto.

Petit pan de pollo con pecanas.
Triple de tocino, huevo

y espinaca.

bocaditos dulcessándwichbocaditos salados



opción

A
opción

B

ALMUERZO / CENA

EVENTOS 
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CCORI
EQUIPOS DE CORTESÍA

EVENTOS 

A

O P C I ó n

A
Precio por persona S/. 68.00

Ensalada mixta.
Ceviche de pescado o tiradito.

Causa de pollo.
Crema del día.

Papa a la huancaína.
Salpicón de pollo.

plato de fondo

Brownie con helado
 ( Chocolate, Vainilla o Fresa ).
Cheesecake de sauco o fresa.

Mini pie de limón.
Milhojas.

Mousse de chocolate.

postre

Lomo saltado.
Tallarín al pesto con
milanesa de pollo.

Fetuccini a la bolognesa.
Cordon Bleu de pollo.

Pescado a la menier con 
legumbres, arroz o papas fritas.

entradas

opción

A

Mínimo  30 personas

EVENTOS 

EVENTOS 

Limonada
Chicha morada

Maracuyá
Gaseosa

BEBIDA



CCORI
EQUIPOS DE CORTESÍA

EVENTOS 

B
opción

A

O P C I ó n

B

opción

B

Mínimo  30 personas

Crema de verduras.
Tortilla española.
Tabulé de quinua.

Crema de verduras.
Ensalada  Tropical.
Ensalada Waldorf.

Ensalada César con
tocino o tiras de pollo.

plato de fondo

Salpicón de Pollo.
Mini brochetas de pollo 

con papa cóctel.
Souflee de espinaca.

Trio de causitas.
Ceviche de pescado.

Tortilla española.
Tabulé de quinua.

EVENTOS 

EVENTOS 

entrada

Pollo al estilo oriental.
Cordon bleu con

verduras al vapor.
Escalopas de pollo en

salsa de mostaza.

p. fondo - pollo

Pescado en salsa de seta
con fetuccini a

las finas hierbas.
Pescado gratinado a la

florentina con
puré de papa rústico.
Filete de pescado en

salsa Bernaese
con verduras cocidas.

p. fondo - pescado

Lomo a la pimienta
con risotto de verduras.

Filet mignon con
champiñones y

verduras al vapor.
Costilla de cerdo BBQ.

Asado de Tira al vino tinto.
Osobuco de res con puré.

p. fondo - carne



C
opción

B

O P C I ó n

B
Mínimo  30 personas

EVENTOS 

POSTRE

Milhojas
Pie de limón

Mousse de chirimoya,
maracuyá

Tornado de lúcuma
Cheesecake de sauco, fresa

Pionono de chocolate
Brownie con helado

BEBIDA

opción

B

EVENTOS 

ENTRADA + PLATO DE FONDO
Por persona

S/. 75.00

ENTRADA + PLATO DE FONDO + POSTRE
Por persona

S/. 80.00

Elegir una opción de entrada, plato de fondo y postre. Incluye pan, 
mantequilla, agua y refresco. Infusión a solicitud.

Limonada
Chicha morada

Maracuyá
Gaseosa



DE CAFÉ
EVENTOS 

EVENTOS 

TEA TIME

Precio por persona S/. 39.00
Mínimo 6 personas (Atención en el Restaurante)
Reserva con 24 horas de anticipación

01 aperitivo ( Pisco sour o Chilcano ).

Café, leche e infusiones.

Jugos de fruta de la Estación.

03 variedades de sándwiches.

03 variedades de postres.

 Mini croissant de pollo con durazno
Mini triple clásico
Butifarra criolla

Triple integral de jamón, tomate
 y espinaca

 Triple de queso crema con aceitunas
Petit pan de pollo

Capresse en pan pit

Cheesecake (Fresa, sauco)
Mini brownie
Mini alfajor

Trufa
Mini pionono

Tartaleta de frutas
Tocinillo del cielo



                                                                                                                                                 
Chopp cerveza artesanal (30LT)
                                                                                                                                                                   
Descorche por Litro de Cerveza

Ronda de Espumante

Termo de Café

Gaseosa Personal 

Agua Mineral con o sin gas

    

EVENTOS 

TEA TIME

EVENTOS 

ADICIONALES

ADICIONALES

S/.715.00
  
S/.10.00

S/.25.00

S/.70.00

S/.7.00

S/.7.00

tarifa de descorche                                                                                                                                                 
Vino y Espumante
                                                                                                                                                                   
Whisky y otros Licores 

    

S/.45.00

S/.55.00

Por persona

Por persona

Por persona



COCTELES

TEA TIME
                                                                                                                                                 
Chopp cerveza artesanal (30LT)
                                                                                                                                                                   
Descorche por Litro de Cerveza

Ronda de Espumante

Termo de Café

Gaseosa Personal 

Agua Mineral con o sin gas

    

EVENTOS 

ADICIONALES

S/.715.00
  
S/.10.00

S/.25.00

S/.70.00

S/.7.00

S/.7.00

tarifa de descorche                                                                                                                                                 
Vino y Espumante
                                                                                                                                                                   
Whisky y otros Licores 

    

EVENTOS 

TÉRMINOS &
CONDICIONES

CONDICIONES DE RESERVA

• La cotización tiene una vigencia de 15 días, pasada la fecha la 
misma pierde validez y se cotizará nuevamente.
• Para confirmar la reserva, es necesario enviar el contrato con 
los datos solicitados y con la firma en señal de conformidad. A 
ello debe adicionarse el pago del 50% del monto total del evento a 
más tardar con 15 días antes del inicio del evento y el 50% 
restante a más tardar 48 horas antes del evento.
• El número definitivo de asistentes deberá ser confirmado como 
mínimo 4 días antes de la fecha inicial del evento.
• Todas las cotizaciones y facturaciones de los eventos son 
expresadas en soles. Para pagos en dólares aplica el tipo de 
cambio vigente del hotel.
• Para todos los eventos, se solicita el pago de una garantía que 
equivale al 10% del monto total del evento, por posibles daños que 
pueda ocasionar el cliente y/o sus invitados en el uso de la Sala 
de Eventos y las instalaciones  del hotel sean estas áreas 
comunes públicas o no.

CONDICIONES GENERALES 

• Precios en general incluyen IGV (18%) y el regargo de consumo (10%).
• Todo adicional deberá solicitarse por escrito y deberá contar con la 
confirmación de la ejecutiva de eventos del Hotel. 
•  El hotel no se responsabiliza por el consumo de bebidas alcohólicas 
por los invitados del organizador del evento, por lo que la empresa 
organizadora asume plena exclusiva la responsabilidad por el
comportamiento de los asistentes, así como los daños que pudiesen 
ser causados como consecuencia de los actos de los asistentes. 
•  El hotel no permite el ingreso de alimentos ni el retiro de los alimen-
tos sobrantes  proporcionados por el hotel  para el evento. Los alimen-
tos y bebidas se deberán  consumir dentro de las áreas de los salones 
de eventos. 



TEA TIME ADICIONALES

S/.40.00

S/.50.00

• De realizar el pago con cheque de gerencia o transferencia de 
otro Banco, la comisión bancaria es asumida por el cliente.
• El servicio de catering y sala y/o equipos que 
superen los S/. 700.00 Nuevos Soles están afectos a detracción. 
El cliente se compromete a efectuar el pago por la detracción 
correspondiente al 10% del total. La cuenta para el abono 
respectivo es:

BANCO DE LA NACIÓN
Moneda Local (Soles)

N° 00-029-002282

CONDICIONES DE PAGOS 

Cualquier pago inicial o depósito en garantía no será
 reembolsable. Los precios están sujetos a variación. 
En caso de depósitos, por favor hacerlo a nombre de:
CHIRRY´S INVERSIONES S.A.C.
RUC N° 20522351033
Números de cuenta

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Moneda Local (Soles)
N° 193-2188732-0-02

Moneda Extranjera (USD$)
N° 193-2158459-1-24

• Es necesario enviar la constancia de detracción a la 
Coordinadora de Eventos hasta 48 horas antes de llevar a
 cabo la realización de su evento.
• Las empresas particulares o estatales que deban generar 
órdenes de compra o servicio deberán enviar este documento 
con con 15 o 30 días de anticipación a la realización del 
evento.

• El Hotel tiene la facultad de invalidar la reserva de los 
salones solicitados si los requerimientos de pago y garantías 
no se cumplen en las fechas especificadas. 
• Toda anulación deberá ser enviada POR ESCRITO (se con-
sideran sólo días útiles o hábiles).
• No está permitido ingresar alimentos y bebidas a nuestras 
instalaciones, en el caso de bebidas 
alcohólicas, solicite información sobre nuestras 
tarifas de descorche y de acuerdo a negociación. 
• Los equipos que ingresen al hotel deberán ser 
previamente inventariados y presentar una copia para el 
registro de los mismos a su ingreso. El 
personal de seguridad dará su conformidad con el sello 
respectivo.
• El cliente deberá retirar de las salas de conferencias y es-
pacios del hotel cualquier tipo de material o 
accesorios utilizados durante el evento una vez 
finalizado el mismo. El Hotel no se responsabiliza por la 
pérdida o daño que pudiera ocurrir con los equipos audiovi-
suales del organizador y/o contratos a 
terceros, incluyendo los objetos personales de los 
participantes.
• Los servicios de alimentación detallados en esta 
cotización son únicos y exclusivamente para el 
consumo dentro de las instalaciones del hotel, de acuerdo a 
la Guía de Buenas Prácticas de 
Manufactura en Servicios de Comida. No será posible dar 
servicio de delivery.
• El pago de derechos musicales (APDAYC) será 
responsabilidad directa del organizador. Documento deberá 
presentarse mínimo 48 horas de anticipación.

EVENTOS 

EVENTOS 



A

S/.40.00

S/.50.00

EVENTOS 

EVENTOS 
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CA.NARCISO DE LA COLINA 251,MIRAFLORES

(01) 209 7300 |  RESERVAS.LUXURY@HOTELESINKARI.COM


