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Antes de contarles de qué se trata
la fábrica de recuerdos llamada

“La 5ta" queremos hacerles saber
lo que significa para nosotros que

ustedes nos elijan.



Cada integrante de este equipo de
trabajo, sabe y tiene muy presente
las veces que soñaste con una, de
esas                                    que por
más que pasen los años, las
seguimos recordando al mirar las
fotos en cada reunión familiar.

Cada evento lo hacemos con la
misma              de siempre y nos
seguimos emocionando con los
ingresos de las novias, al pasar por
nuestra glorieta de plantas naturales
y con esa chica que cumple sus
quince años y deja todo en
nuestras manos.

fiestas inolvidables

pasión



NUESTRO EQUIPO

Nuestra cocina está a cargo de

SEBASTIÁN
Sushiman, especialista en cocina

oriental y mediterránea.

Chef de alto rendimiento con más de
10 años de experiencia en catering.

ROMÁN

Capacitados en llevarte calma
antes y durante el evento. 



Triste puedo estar solo,
para estar alegre, necesito
COMPAÑÍA.

- Elbert Green Hubbard



LA QUINTALA QUINTA

- 8.000 m² de parque y espacios verdes 
- Salón cubierto para 220 comensales
- Mezcla de diseño moderno y colonial 
- Habitación para homenajeados con baño en suite 
- Circuito cerrado de cámaras 
- WiFi con fibra óptica 
- Guardarropa 
- Luces de emergencia por toda la quinta 
- Grupo electrógeno automático a gas 
- Seguridad privada en el perímetro de la quinta 
- Asistencia médica 
- Servicio de limpieza durante todo el evento 
- Baños completos 
- Sonido de última generación 
- Pantalla de LED 
- Equipamiento propio 
- Cocina de alto rendimiento full acero 
- Impuestos SADAIC y ADICAPIF incluidos 
- Instalación eléctrica trifásica y monofásica 
- Parrilla asador, horno de barro y pizzero 
- Estacionamiento interno para 20 autos 
- Pileta de natación 20x8 (3 mts de profundidad) 

https://www.easy.cl/minisitios/calculadora-materiales/calculadora.pdf


El momento presente
está lleno de

 
Si estás atento, lo verás.

-Thich Nhat Hanh 

                   
ALEGRÍA Y FELICIDAD.



- Cabezales robóticos 
- Show de laser 
- Luces led perimetrales 
- Maquina de humo 
- Bolas espejadas 
- Controladora Dmx efectos 
   especiales 
- Equipos potenciados 
- Sistema de bajos 
- Sonido ambiental en la 
   recepción y exteriores 
- Sonidista (Dj) 
- Iluminador y coordinador 
- Pantalla LED última generación 
- Proyectores 
- Atención personalizada 
   previa al evento 

MUSICALIZACIÓN E
ILUMINACIÓN 



Para obtener el valor 
total de la
debés tener a alguien con
quién dividirla.

-Mark Twain

ALEGRÍA, 



- Gerente 
- Coordinadora general 

- Seguridad 
- Recepcionista 

- Portero 
- Personal de limpieza 

- Dj 
- Iluminador 

- Decoradora y diseñadora 
- Paisajista 

- Socio gerente 

PERSONAL
A CARGO DEL EVENTO



La                     no es algo
que posponés para el

futuro, es algo que diseñás
para el                     

-Jim Rohn

FELICIDAD

PRESENTE.



- Galería con guirnaldas 
- Recepción ambientada estilo colonial en  
   combinación con plantas y flores 
- Espejos de época y estructuras de hierro 
- Candelabros restaurados del 1890 
- Camastros de hierro 
- Sillón moderno de terciopelo negro 
- Hogar a leña 
- Interior de la recepción con techo de madera 
- Mesas ratonas con sus puff 
- Telas ambientando la carpa 
- Decoración colgante 
- Decoración de exterior full madera 
- Centro de mesa 
- Sillones con capitoné 
- Cabina del dj full Led 

DECORACIÓN 
COMPLETA 



Haz el bien, vive de la
manera mas positiva y
alegre posible

-Roy T. Bennett

TODOS LOS DÍAS.
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