
MATRIMONIOS
BANQUETERÍA – PRODUCCIÓN - DECORACIÓN



Somos una empresa banquetera y productora de eventos que a través de sabores, texturas, fusiones y propuestas visuales llamativas y

coloridas hemos logrado trasmitir mensajes y generar emociones en cada uno de los servicios que hemos realizado desde el año 2009,

tiempo en el que hemos sido invitados por exigentes novios, para organizar su matrimonio, sorprendiendo con nuestra gastronomía,

servicio, buen gusto en la ambientación y calidad de la producción.

La creatividad y calidad de nuestros productos unidos a nuestra pasión por el servicio, generan una experiencia que supera expectativas y

permiten a nuestros clientes disfrutar de su celebración, brillar frente a sus invitados y llevarse un maravilloso recuerdo.

Nuestro Equipo Ejecutivo:

ANA OCARANZA 

MAGGIORINI

Gerente General

ana.ocaranza@novoandina.cl

JORGE OTTE GARCÍA

Gerente Administración y 

Finanzas

jorge.otte@novoandina.cl

KATHY PERNÍA

Chef Ejecutiva

kathy.pernia@novoandina.cl

PABLO GARAY

Sous Chef

eventos@novoandina.cl

MARLIS ARAUJO

Coordinadora de Servicios

marlis.araujo@novoandina.cl













ASADO DE TIRA A LA 

CARMENERE CON PAPAS AL 

MERKÉN



Lugar: Casa Montt

N° personas: 320

FILETE AL OPORTO CON 

CONCHIGLIONI











Corner piscina Acceso ubicación mesas invitados Buffet de postres



Mesón aguas frutales Buffet de postres









ESPEJO MÁGICO MAGIA



Para lograr una fiesta de matrimonio cubierta al 100% es necesario contar con personal y equipamiento de alta gama. A 

continuación se indican elementos técnicos básicos que entregamos en una fiesta de matrimonio (todo depende del lugar y número 

de personas):

Iluminación: Par Led, robotizados beam 7r., Consola de iluminación digital, Diseño de truss y plintos, Iluminador Asistente de 

Iluminación.

Sonido y microfonía: Cajas activas DB Technologies, Consola de sonido X canales, Sonidista – Musicalizador, Microfonía de 

cintillo y de mano inalámbrico, set de atriles, Asistente de sonido.

Escenario: Tarimas modulares de diversos tamaños, aforado por todos lados y con escalera.

Proyección: proyectores de X ansilumines con sus respectivos telones de diverso tamaño autosoportados y de retroproyección con 

scaler y visualista.

Circuito cerrado de TV: Circuito cerrado a 1 cámara de alta definición 4K, con switch y director.

Efectos: Máquina de humo.



Ana Ocaranza Maggiorini

2 22113775 / ana.ocaranza@novoandina.cl

Novoandina SpA

Tomás Moro 1014 Las Condes

www.novoandina.cl

Tu matrimonio, a tú Estilo

mailto:marketing@novoandina.cl
http://www.novoandina.cl/

