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INTRODUCCIÓN
Nuestra propuesta gastronómica se inspira en la cocina gourmet 
actual, que incorpora el concepto de contemporaneidad 
e innovación. Y junto a esta inspiración, trabajando cada 
propuesta como si fuera única, nuestra cocina creativa gourmet 
le proporcionará además:

+ Una extraordinaria variedad de propuestas para cada tipo 
de evento.
+ Un equipo integral de grandes profesionales, incluyendo el 
chef ejecutivo, camareros, cocineros y maîtres.
+ Una espectacular capacidad operativa de hasta 1300 packs 
por servicio. 

El objetivo de todo ello no es otro que integrar de forma original 
la experiencia gastronómica en su evento plenamente exitoso.





EVENTOS SOCIALES
UN EVENTO CREATIVO, UN EVENTO EXCLUSIVO. 

La firma Jardines de San Joaquin con una trayectoria de mas 
de 18 años en la industria del catering y eventos continua a 
la vanguardia y liderazgo dentro de la ciudad de Cuenca siendo 
reconocida entre las mejores a nivel nacional. Innovación, 
creatividad, confianza, responsabilidad y dinámica son valores 
que la empresa incorpora como pilares fundamentales dentro 
de su plataforma de servicios para la producción de eventos 
sociales de excelencia. 





EVENTOS
CORPORATIVOS

Jardines de San Joaquin expande su cobertura y brinda una 
atractiva propuesta para realizar en nuevas instalaciones 
eventos empresariales tales como: conferencias, convenciones, 
lanzamiento de productos, briefings, meetings políticos hasta 
reuniones de ventas, presupuestos, planificación, entre otros 
servicios ocupándonos de todos los detalles con la calidad y 
profesionalismo que nos caracteriza. 











CATERING
¿LA FIESTA ES EN CASA? 

Con nuestro excelente servicio de catering, usted será el mejor 
anfitrión. La firma Jardines de San Joaquín ha evolucionado 
y ha creado un completo servicio de catering en el cual sus 
clientes pueden disfrutar de toda la oferta sin importar el lugar 
en el que se realice el evento beneficiándose así de la calidad, 
responsabilidad y creatividad de la empresa. El servicio de 
catering incluye:

+ Ambientación
+ Menaje completo de acuerdo a su presupuesto
+ Personal profesional
+ Protocolo











SALÓN EL JARDÍN
Con una capacidad para 400 personas, Salón El Jardín esta 
diseñado con tecnología de punta para todo tipo de evento 
social o corporativo. Lanzamiento de productos, conferencias, 
meetings políticos, desfiles de moda, bodas, babyshowers, 
primeras comuniones, quince años, entre otros. La calidad en 
el servicio marca la diferencia con la competencia.









SALÓN LA FUENTE
La idea de construir un salón con capacidad para 190 personas 
es con el fin de disponer de un espacio para clientes con gustos 
específicos, un cliente que sabe lo que quiere a la hora de realizar 
un evento social o corporativo. Salón La Fuente dotado con 
tecnología de punta, pero a la vez con detalles únicos como 
pileta de agua, arquitectura clásica, espacios verdes armonizan 
el ambiente en el día como en la noche. 









ASESORÍA EN
DETALLES

Departamentos de publicidad y marketing, logística, contabilidad, 
ventas, gastronomía, menaje, cocina y respostería. Son algunas 
de las áreas las cuales se conectan una con la otra para ofertar 
un servicio de excelencia a todos nuestros clientes. 



PARQUEADERO Y
VALET PARKING

Jardines de San Joaquín dispone de servicio de valet parking, 
parqueaderos con capacidad hasta 300 vehículos, servicio de 
guardia privado, iluminación, cámaras de seguridad. Todo para 
tu confort, bienestar y seguridad.





SERVICIOS
ADICIONALES

+ Guardería
+ Guardarropa 
+ Luna de Miel
+ Menaje y mantelería
+ Organización y planificación 
+ Oferta gastronómica
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