CARTA DE EVENTOS

COFFEE
BREAKS

OPCIÓN A

*Café / Jugo de papaya
*Mini Sandich de pollo y durazno / Mini
Triples de palta y aceituna / Quesos /
Embutidos
*Ensalada de frutas

Piezas saladas: 3 por persona
Piezas dulces: 3 por persona
Frutas: 1 por persona
Bebidas: 300 ml por persona
*Todos los precios incluyen IGV y servicios

OPCIÓN B

*Café / Jugo de naranja / Agua mineral
*Mini sandwich de pollo y durazno / Mini triples
de palta y aceituna / Mini sandwich de jamón del
país / Mini triples de jamón y queso crema
*Mini Alfajores / Mini KinKong
*Ensalada de frutas

Piezas saladas: 3 por persona
Piezas dulces: 3 por persona
Frutas: 1 por persona
Bebidas: 300 ml por persona
*Todos los precios incluyen IGV y servicios

OPCIÓN C

*Café / infusiones / jugo de naranja / agua
mineral / gaseosas
*Mini sandwich de pollo y durazno / Mini
triples de palta y aceituna / Miniempanadas
de carne / Pollo / Aji de gallina.
*Queso / Embutidos
*Ensalada de frutas

Piezas saladas: 3 por persona
Piezas dulces: 3 por persona
Frutas: 1 por persona
Bebidas: 300 ml por persona
*Todos los precios incluyen IGV y servicios

ALMUERZOS
O CENAS

OPCIÓN A
Almuerzo
* Pollo en salsa de maracuyá (Trozos de pollo fritos al
panko y aderezados en salsa de pasión, acompañado de
papas doradas y arroz blanco)
* Pescado a la plancha saltado (filete de corvina a la
plancha;
acompañado de papas fritas, arroz blanco y ensalada)

Cena
* Spaguetti a lo Alfredo con lomo a la pimienta 200 gr
(pasta italiana bañada en salsa bechamel acompañada
de lomo en salsa de pimienta)
* Pollo a la Cordon Blue (filete de pollo enrollando al
queso Edam y tocino bañado en salsa bechamel
acompañado de champiñones salteados y vegetales
bebes a la plancha)

OPCIÓN B
Almuerzo
* Spaguetti de Langostino en salsa de ají amarillo
(pasta italiana bañada en salsa de ají amarillo, con
langostinos son flameados en pisco acholado y
salteados junto a julianas de
zuquini y holantao)
* Chaufa de carne (tradicional chaufa de carne al estilo
nikkei)

Cena
* Papillote de Salmón (filete de salmón, verduras
aderezadas y marinadas en vino blanco envueltas en
papel aluminio y
llevadas al horno)
* Bombones de lomo (rellenos de queso azul, sellados
y servidos en su salsa acompañados de papas doradas)

OPCIÓN C
Almuerzo
* Seco de cabrito Norteño (deliciosas presas de cabrito
de leche aderezadas al mejor estilo norteño con el whisky
de los incas (chicha de jora), acompañado de frejoles,
zarza y arroz blanco)
* Spaguetti frutto di mare (pasta italiana con mariscos
salteados en pisco y en su salsa)
Cena
* Magret de Pato en salsa de fresa (deliciosos corte de
ave de
corral macerado, sellado y servido al mejor estilo francés)
* Salmon & espárragos a la plancha en salsa mènier &
Rissoto de quinua

