PAQUETES DE RODIZIO CATERING

RODIZIO 7 CORTES
INCLUYE:
• PAN DE AJO
• CONTRAMUSLO DE POLLO, CHICHARRON ASADO, CENTRO DE CADERA, FILLET
MIGNON, CHORIZO, PICANHA, BONDIOLA DE CERDO
• ACOMPAÑAMIENTOS: PAPA A LA PIMIENTA Y MADURITO CON SOUR CREAM
• ENSALADA TROPICAL
• SALSAS (CHIMICHURRI, PICANTE Y SALSA DE AJO)
• PIÑA ASADA

PRECIO DE 20-29 PERSONAS: $50.000 P/P
PRECIO DE 30 PERSONAS EN ADELANTE: $45.000 P/P
Sugerimos un servicio voluntario del 10% del valor del evento el cual será repartido exclusivamente entre el
personal que presta el servicio.

PARRILLADA RODIZIO
INCLUYE:
• MINI BURGER
• PLATO FUERTE: (CHURRASCO DE POLLO 150 GR, PUNTA GORDA 150 GR, PAPA A LA
PIMIENTA, MADURO CON SOUR CREAM Y ENSALADA TROPICAL)
• PICADA DE CHICHARRON ASADO, CHORIZO Y BOLLO
• SALSAS (CHIMICHURRI, PICANTE Y SALSA DE AJO)

PRECIO DE 20-29 PERSONAS: $50.000 P/P
PRECIO DE 30 PERSONAS EN ADELANTE: $45.000 P/P
Sugerimos un servicio voluntario del 10% del valor del evento el cual será repartido exclusivamente entre el
personal que presta el servicio.

SEDE R93: Calle 93 No. 47-33 Barranquilla.
TEL: 3044205
SEDE R43: Carrera 43 No. 80 – 169 Barranquilla TEL: 3048961
WHATSAPP: 3014023323
www.rodiziobq.com

ARMA TU EVENTO CON PICADAS
INDIVIDUALES
• PINCHO DE POLLO: Pincho de pollo (120g) asado al carbón, con cebolla y pimentón,
acompañado con papa criolla. $12.000
• MINI BURGER (PEQ): Mini hamburguesas de 40g de carne, queso mozzarella,
tocineta en reducción de corozo y salsa de la casa. $5.000
• MINI BURGER (MED): Mini hamburguesas de 75g de carne, queso mozzarella,
tomate, lechuga romana, tocineta en reducción de corozo y salsa de la casa.
$10.000
• CEVICHE DE CHICHARRON: 125g de crocante chicharrón asado y maíz, en leche de
tigre de la casa, coronado con cebolla acevichada, y pimentón rojo. $13.000
• PICADA CRIOLLA PERSONAL: 100g de chicharrón asado, un chorizo artesanal y
bollo. $10.000
PARA COMPARTIR
• PICANHA: 1.000g de jugosa picanha madurada asada al carbón. (8-10 personas)
$110.000
• PICADA CRIOLLA PARA COMPARTIR: 1.000g de chicharrón asado, 10 chorizos
artesanales acompañados de bollo limpio. (8-10 personas) $90.000
ADICIONALES
• MAIZ CON SALSA DE QUESO: Deliciosa mazorca americana asada al carbón, bañada
en salsa de queso crema y queso costeño, coronada con tocineta crocante y cebollín
chino. $10.000
• AREPA DE CHOCOLO Y QUESO: Deliciosa Arepa de chócolo rellena de queso. $3.000
• PORCION DE PAPA A LA PIMIENTA: Dos unidades de papa a la pimienta. $2.000
• PORCIÓN DE MADURO: Dos mitades de maduro cubierto de sour cream y
parmesano. $3.000
• PAN DE AJO: 3 unidades de pan de ajo asado al carbón, rellenos de queso crema,
cubiertos de mantequilla de ajo y parmesano. ¡UNA VERDADERA DELICIA! $5.000
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CONDICIONES COMERCIALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para eventos de picadas, la compra mínima es $1.000.000.
Eventos fuera de la ciudad tienen recargo de transporte dependiendo de la ubicación.
Confirmación del evento con por lo menos una semana de anticipación, para alcanzar a
realizar toda la logística requerida.
Pago de la factura: Realización de anticipo del 50% al confirmar el evento y pago de
excedente el día del evento.
Los precios cotizados están sujetos al número de platos.
Las bebidas y hielo corren por cuenta del cliente.
Le podemos suministrar los cuchillos de carnes, pinzas y salseras sin costo.
Incluye alquiler del asador eléctrico para RODIZIO, y del carbón requerido.
El alquiler de mesones, sillas, manteles, vasos, arreglos y demás corren por cuenta del
cliente.
Esta cotización, Incluye el personal encargado del evento el cual estará sirviendo
exclusivamente el evento de RODIZIO.
La presente cotización no implica compromiso alguno por parte del restaurante, es
necesario realizar la confirmación del evento para sellar el compromiso con su evento.
En caso de cancelaciones, no hay devolución del dinero en efectivo. El valor cancelado
de anticipo quedará como un saldo a favor para un próximo evento o visita.
Duración total del evento: 5 horas, el tiempo estimado incluye el asado, servicio y la
recogida del material.
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