Matrimonios
Cascada de las Ánimas

A sólo 1 hora y media de Santiago está Cascada de las Ánimas, donde puedes vivir un ﬁn de
semana completo de Matrimonio y festejo, de desconexión entre las montañas de nuestra
cordillera y a orillas del Río Maipo. La versatilidad de nuestros servicios te permiten disfrutar
de días de relajo, spa, yoga, hot tubs, piscinas, restaurant frente al Río y una increíble
celebración en nuestro salón élﬁco.
Nuestros menús combinan la elegancia de la comida mediterránea con lo mejor de la
gastronomía chilena, con preparaciones que siempre sorprenden por presentación y sabor.
Al día siguiente del matrimonio se disfruta de una caminata a nuestra cascada, donde se
pueden ver nuestros pumas del refugio animal, pueden hacer rafting o una cabalgata con las
mejores vistas del Cajón del Maipo y luego, los recién casados gozan de un asado en un
quincho privado con sus familiares y amigos.
La arquitectura rústica inspirada en Gaudí, te llevarán a viajar a la comarca, rodeados de
jardines secretos y senderos bajo nuestro bosque, tu matrimonio quedará en la memoria de
todos.
Contamos con un nuevo servicio y valores que son "All inclusive", para que la organización
de su matrimonio sea un agrado y trabajemos en conjunto logrando un evento que
sobrepase las expectativas dentro del mercado. Nuestro All Inclusive incluye desde el menú
hasta la producción.
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Detalle All Inclusive, Incluye:
• Salón (salón a orillas del río Maipo)

• 8 Horas de duración del evento (Inicio a
las 12:00 am o a las 18:00 pm)

• Zona para la realización de la ceremonia
y cóctel con vista al río Maipo, cerro pangal
y cordillera.

• Decoración Floral (para los buﬀets, mesas
de apoyo y centros de mesas).

• Altar para decorar

• Generador propio.

• Menú: Aperitivos, cóctel, Cena buﬀet.

• Velas en mesas de apoyo, centros de
mesa, buﬀet y zona de la ceremonia.

• Bar abierto (4 horas).
• Degustación para 4 personas con previa
reserva.
• Arreglo ﬂoral por mesa
• Vinos Emiliana, Adobe (orgánico y
biodinámico).
• Servicio de garzones (1 por cada 15
invitados).
• Mesas redondas o cuadradas con
mantelería y sillas de ﬁerro con tallado en
madera.
• Mesas pedestales redondas de apoyo.
• Estacionamiento para 120 autos con
guardia de seguridad.

• Incluye especialmente para los novios;
Una Suite borde rio y desayuno en nuestro
restaurant.
• Una caminata a la cascada y Zona de
asado para el día siguiente al matrimonio
para la realización de un asado con los
familiares y amigos que alojen en nuestro
centro.
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Producción en el All Inclusive:
• Wedding planner a cargo de la organización completa del evento y su presencia
en el matrimonio de inicio a término.

• DJ-s profesional con música envasada de
todos los estilos y con licencia PROFOVI.
Servicio de Dj 8 horas

• Ampliﬁcación en salón y Zona ceremonia
(música y micrófonos inalámbricos)

• Momentos especiales (vals y brindis bajo
la lluvia de burbujas)

• Iluminación del evento (iluminación
Perimetral-Pines en mesa-Fiesta)

• 1 Lista de invitados en atril antiguo.

• Iluminación del Río Maipo y Faldeos del
cerro.

• Número en las mesas en marco de
madera.
• Data y Telon

• Iluminación con antorchas en jardines
• Voz en oﬀ

• Reunión del productor con los novios en
su casa, para seleccionar las Canciones y
detalles de iluminación.

Tenemos alojamiento disponible para 100 personas dentro de nuestro centro turístico,
además de diferentes servicios como Spa, piscinas, rafting, zonas de picnic y asados,
cabalgatas, treking. Es el mejor lugar para hacer todo un ﬁn de semana de matrimonio y a
sólo 1 hora de Santiago.
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Precios
Temporada Baja
De Mayo
a Septiembre

Jueves y Viernes

$59.950 + IVA. por persona, con un
mínimo de 100 personas.

Sábados

$63.950 + IVA. por persona, con un
mínimo de 100 personas.

Jueves y Viernes

$61.950+ IVA. por persona, con un
mínimo de 100 personas.

Sábados
Temporada Alta
De Octubre a Abril

Inicio de los
matrimonios a las
18:00 de la tarde

100 a 120 invitados: $69.950 + IVA. por
persona.
121 a 200 invitados: 67.950 + IVA. por
persona.
Mayor a 201 invitados: $65.950 + IVA. por
persona.

Diciembre, Enero
y Febrero

En Diciembre, Enero y Febrero el mínimo
de invitados es de 150 personas y el inicio
de los matrimonios es a las 18:00 de la
tarde

Precios Válidos para el año 2021 a marzo del 2023, + IVA.
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Menú

Coctel
• Espumante- Vino Blanco y Tinto- Pisco sour-Cervezas-Bebidas-Té helado- Jugos NaturalesSangría cascada.
• Bandejas con antipastos con:
Crostini con carpaccio de carne, Crocante de camote con hummus y tomate asado, crostini con
camberbert con cebolla caramelizada, pinchos de mozzarella –rucula y tomate marinado, roll
cascada de las ánimas, quesos de cabra marinados, queso brie, Pailas de camarón ecuatoriano
salteados en leche de coco, Pinchos de camarón apanados con salsa agridulce.

CENA BUFFET
• Filete
• Ceviche de atún

• Ensalada de nuestra huerta con semillas de
zapallo tostadas

• Pastel de quínoa al horno

• Ensalada de hojas verdes champiñón,
aceitunas y almendras tostadas

• Mil hojas de papas con mantequilla a las
ﬁnas hierbas

• Endalasa de Habas acevichadas.

• Hummus de beterraga o verduras asadas
• Ensalada tibia de choclo peruano
• choclo tradicional con salsa roquefort y
tomates deshidratados

(Cada mesa tendrá exquisitos panes caseros y
salsas de roquefort, Merquén y
pebre)Dressing: mostaza miel –y vinagretas
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Menú

BUFFET DE POSTRES

BA R A B I E RT O

• Kuchen de nuez
• Mousse de maracuyá/ Franbuesa
• Suspiro limeño
• Frasco de Torta tres leches
• Torta bitter
• Fruta fresca y con chocolate

• Ron Pampero
• Vodka Stolichnaya
• Pisco Alto del Carmen
• Jugos naturales
• Bebidas
• Espumante SBX
• Cerveza Miller

SERVICIO DE CAFETERIA
Y TRASNOCHE
• Café
• Té
• Infusiones de hierbas
• Consomé de ave

ADICIONALES
• Whisky Jack Daniel´s , Bailys, Absolut al bar
abierto se cobrará un adicional p/p: $3.200
• Para agregar tapaditos durante la ﬁesta se
cobrará un adicional p/p: $ 1.500

Contacto
Sara Luna González Astorga
Sara@cascadadelasanimas.cl
+56956398908

