-Las alternativas no incluyen propina.
-Se debe pre-seleccionar 2 alternativas de plato principal para grupos hasta 30 personas para
ofrecer a los asistentes.
-Grupos sobre 30 personas, se debe pre-seleccionar 1 alternativa de plato principal única para
los asistentes.

Alternativa UNO $15.900 + IVA p/p
Aperitivo:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Pisco sour con limón de pica
Champagne
Mela sour (con manzana y jengibre)
Whisky sour, wine sour, Kir Royale
Vino blanco
Jugo Natural o Bebida.

Entrada:
-‐

Selección de Antipastos de nuestra carta a modo de picoteo (Ostras, Ceviche,
Camarones al Pil Pil, Jamón Serrano, Provoleta Grillado, etc.)

Principal:
-‐
-‐
-‐

Carne a elección:
Plateada de vacuno en sus jugos/Asado de Tira/Pescado del día/Pollo a la
plancha
Acompañamiento a elección:
Papas salteadas/Risotto de queso ahumado/Vegetales al wok
Fetuccini o Gnochi con salsa a elección:
Setas Trufadas/Camarones/Cuatro quesos/Pomodoro cremosa/Pesto de
albahaca.

Postre:
-‐

A elección de nuestra carta (Tiramissú, Tres leches, Papayas, Helados
Panqueque de Nutella, etc.)

Líquidos:
-‐
-‐
-‐

Libre consumo de vino reserva de la casa ó 1 Jugo Natural ó 1 Bebida
Café
Bajativo de la casa

Alternativa DOS $18.900 + IVA p/p
Aperitivo:
-‐

Pisco sour con limón de pica

-‐

Champagne

-‐

Mela sour (con manzana y jengibre),

-‐

Whisky sour, wine sour, Kir Royale

-‐

Vino Blanco,

-‐

Jugo Natural o Bebida.

Entrada:
-‐

Selección de Antipastos de nuestra carta a modo de picoteo (Ostras, Ceviche,

Camarones al Pil Pil, Jamón Serrano, Provoleta Grillado, etc.)
Principal (a elección entre):
-‐

Carne a elección:

-‐

Filete de Vacuno/Plateada de vacuno en sus jugos/Asado de Tira/Pescado del

día/Pollo a la plancha
-‐

Acompañamiento a elección:

Papas salteadas/Risotto de queso ahumado/Vegetales al wok/Champiñones al pesto
-‐

Ravioles rellenos de Plateada con salsa Pomodoro cremosa /Lasagna de Jaiba

gratinada con salsa 4 quesos
Postre:
-‐

A elección de nuestra carta (Tiramissú, Tres leches, Papayas, Helados

Panqueque de Nutella, etc.)
Líquidos:
-‐

Libre consumo de vino reserva de la casa ó 1 jugo natural ó 1 bebida

-‐

Café

-‐

Bajativo de la casa

Alternativa TRES $22.900 + IVA p/p
Aperitivo:
-‐

Pisco sour con limón de pica

-‐

Champagne

-‐

Mela sour (con manzana y jengibre),

-‐

Whisky sour, wine sour, Kir royale

-‐

Vino Blanco,

-‐

Jugo Natural o Bebida.

Entrada (a elección entre):
-‐

Tártaro de Ostiones o Carpaccio de filete de vacuno.

-‐

Selección de Antipastos de nuestra carta a modo de picoteo (Ostras, Ceviche,

Camarones al Pil Pil, Jamón Serrano, Provoleta Grillado, etc.)
Principal (a elección entre):
-‐

Carne a elección: Confit de Muslo de Pato/Filete de vacuno/Plateada de

vacuno en sus jugos/Asado de Tira/Pescado del día/Pollo a la plancha
-‐

Acompañamiento a elección: Papas salteadas/Risotto de queso

ahumado/Vegetales al wok/Champiñones al pesto.
-‐

Salsa a eleccion: Roquefort, Queso ahumado, Camarones, Alcaparras, Setas

trufadas.
-‐

Fetuccini o Gnochi con salsa a elección:

Setas Trufadas/Camarones/Cuatro quesos/Pomodoro cremosa/Pesto de
-‐

albahaca.

Ravioles rellenos de Jaiba con salsa de Camarones o Lasagna Bolognesa con

salsa 4 quesos.
Postre:
-‐

A elección de nuestra carta (Tiramissú, Tres leches, Papayas, Helados

Panqueque de Nutella, etc.)
Líquidos:
-‐

Vino Anakena Single Vineyard cepa a elección 1 botella por cada tres

personas, Jugos Naturales ó Bebidas
-‐

Café Espresso

-‐

Bajativo de la casa

