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Espacio Riesco se caracteriza por su banquetería de

excelencia, la cual ha sido reconocida en múltiples
ocasiones, destacando por la calidad de los productos, la sofisticación de las variadas preparaciones y

por el profesionalismo del equipo gastronómico,
que utiliza equipamiento de la más alta tecnología
para ofrecer un producto y servicio perfecto.

La banquetería de Espacio Riesco cuenta con la

certificación HACCP, lo que garantiza la inocuidad

alimentaria, control de puntos críticos y la minimiza-

ción de los riesgos en la manipulación de alimentos.

Lo que quieras,
donde quieras

Cenas, reuniones o cumpleaños, Espacio Riesco se

traslada junto a su cocina para atenderte a ti y a tus
invitados, manteniendo siempre la calidad y altos
estándares que nos caracterizan.

Desde el más simple plato nacional, hasta la preparación internacional más elaborada, nuestro chef te

permitirá disfrutar, tanto dentro como fuera de San-

tiago, los sabores y aromas de nuestra gastronomía.
La ocasión que tu elijas:
Desayunos

Directorios, coffees

Almuerzos

Comidas temáticas

Brunch

Cócteles

Eventos corporativos

Congresos y seminarios

Cenas

Matrimonios

Cumpleaños y aniversarios
Y mucho más…

Nuestros chefs,

nuestros embajadores
Trabajamos con un equipo de excelencia. Nuestros chefs

cuentan con una impecable y amplia trayectoria, que han

desarrollado tanto en el extranjero, como en los más importantes restaurantes nacionales. Esta experiencia y pro-

fesionalismo ha sido avalada a través de las exigencias a

las que se han visto enfrentados en Espacio Riesco, donde

han tenido que elaborar platos para un grupo reducido,
pero de rigurosos comensales, hasta para 7 mil personas

y atendido a 50 presidentes de Estado, entre otros eventos de gran envergadura.

Desde lo más pequeño, hasta lo más amplio, nuestro ca-

tering se ajusta a todo tipo de necesidad y requerimiento.

Ambiente

y decoración
Nuestro servicio de catering incluye todo lo

necesario para que tu evento sea una experiencia
inolvidable*

Servicio de garzones profesionales.
Vajilla y cristalería.

Mobiliario: mesas, mesas de apoyo y sillas.
Bar y coctelería.
Mantelería.
Decoración

*Servicios tales como música, amplificación e iluminación cuentan con valores extra.

