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PAQUETES EVENTOS 
RESTAURANTE RODIZIO CARNE E VINHO 

 
RODIZIO TRADICIONAL 
INCLUYE: 

• ENTRADA (TAJADITAS CON SUERO) 
• BARRA LIBRE DE ENSALADAS Y ANTIPASTO 
• HASTA 14 CORTES DIFERENTES DE RES, CERDO Y POLLO 
• ACOMPAÑAMIENTOS (YUQUITA FRITA, PAPA A LA PIMIENTA Y MADURO CON 

SOUR CREAM) 
• PIÑA ASADA AL ESTILO BRASILERO (CON CARAMELO Y CANELA) 
• COCTEL DE BIENVENIDA (FRUIT PUNCH SIN ALCOHOL) 
• VASO DE GASEOSA (OPCION GASEOSA ILIMITADA POR $3.000 ADICIONALES P/P) 
• POSTRE NAPOLEON (INCLUIDO PARA GRUPOS DE 20 PERSONAS EN ADELANTE, PARA 

GRUPO HASTA 19 PERSONAS TIENE UN PRECIO DE $3.000 P/P) 
 

EL RODIZIO es un sistema brasilero de cocina, en el cual hasta 14 cortes de carne llegarán a su 
mesa en la cantidad que usted elija. Seleccionamos cortes específicos de carne de res, cerdo y 
pollo, que después de ser maduradas pasan a una parrilla giratoria que permite que las carnes 
se asen lentamente y no pierdan su jugosidad.  Estas carnes llegan directamente de la brasa a 
su mesa, para que usted y sus invitados vivan una experiencia RODIZIO y disfruten del excelente 
sabor de las entrañas del Brasil. 

El RODIZIO está compuesto por los siguientes cortes de carne: 
 

PICANHA – ONION BEEF – FILLET MIGNON – CADERITA DE RES – MINIBURGER - UBRE 
– MORRILLO – BONDIOLA – CHICHARRON ASADO DE CERDO – CONTRAMUSLO – 

CORAZONCITOS DE POLLO – CHORIZOS DE CERDO – ALITAS– PIÑA ASADA CON 
CARAMELO Y CANELA 

 
El sistema de RODIZIO le permite comer todo lo que quiera tanto en carnes, como en ensaladas 
y acompañamientos, por lo que no se puede compartir ni llevar lo que no haya comido. 

 
PRECIO: $69.000 P/P 
PRECIO CON GASEOSA ILIMITADA: $72.000 P/P 
POSTRE ADICIONAL: $3.000 P/P (Para grupos de 20 en adelante sin costo adicional). 
Impuesto al consumo 8% incluido en el precio – Sugerimos un servicio voluntario del 10% del valor del consumo. 
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RODIZIO 10 CORTES 
INCLUYE: 

• ENTRADA (TAJADITAS CON SUERO) 
• BARRA DE ENSALADAS Y ANTIPASTO (1 SERVICIO) 
• 10 CORTES DE CARNES 
• ACOMPAÑAMIENTOS (PAPA A LA PIMIENTA Y MADURO CON SOUR CREAM) 
• COCTEL DE BIENVENIDA (FRUIT PUNCH SIN ALCOHOL) 
• VASO DE GASEOSA (OPCION GASEOSA ILIMITADA POR $3.000 ADICIONALES P/P) 
• POSTRE NAPOLEON (INCLUIDO PARA GRUPOS DE 20 PERSONAS EN ADELANTE, PARA 

GRUPO HASTA 19 PERSONAS TIENE UN PRECIO DE $3.000 P/P) 
 

El RODIZIO 10 CORTES está compuesto por estos cortes de carne, los cuales NO se pueden 
repetir. 

 
ONION BEEF– CADERITA DE RES – CHICHARRON ASADO DE CERDO –- MORRILLO – 
FILLET MIGNON – BONDIOLA - CONTRAMUSLO – CHORIZO – UBRE – ALITAS 

Se puede solicitar el cambio de la Ubre por piña asada para todo el grupo o pedir el corte de piña 
adicional por $2.000 p/p. 

 
PRECIO: $58.000 P/P 
PRECIO CON GASEOSA ILIMITADA: $61.000 P/P 
POSTRE ADICIONAL: $3.000 P/P (Para grupos de 20 en adelante sin costo adicional). 
Impuesto al consumo 8% incluido en el precio – Sugerimos un servicio voluntario del 10% del valor del consumo. 

 
 

RODIZIO 7 CORTES 
INCLUYE: 

• ENTRADA (TAJADITAS CON SUERO) 
• BARRA DE ENSALADAS Y ANTIPASTO (1 SERVICIO) 
• 7 CORTES DE CARNES 
• ACOMPAÑAMIENTOS (PAPA A LA PIMIENTA Y MADURO CON SOUR CREAM) 
• COCTEL DE BIENVENIDA (FRUIT PUNCH SIN ALCOHOL) 
• VASO DE GASEOSA (OPCION GASEOSA ILIMITADA POR $3.000 ADICIONALES P/P) 
• POSTRE NAPOLEON (INCLUIDO PARA GRUPOS DE 20 PERSONAS EN ADELANTE, PARA 

GRUPO HASTA 19 PERSONAS TIENE UN PRECIO DE $3.000 P/P) 
 

El RODIZIO 7 CORTES está compuesto por estos cortes de carne, los cuales NO se pueden 
repetir:
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ONION BEEF – CADERITA DE RES – CHICHARRON ASADO DE CERDO – MORRILLO – 

BONDIOLA - CONTRAMUSLO – CHORIZO 

Se puede cambiar algún corte por la piña asada o pedir el corte de piña adicional por $2.000 p/p. 
 

PRECIO: $53.000 P/P 
PRECIO CON GASEOSA ILIMITADA: $56.000 P/P 
POSTRE ADICIONAL: $3.000 P/P (Para grupos de 20 en adelante sin costo adicional). 
Impuesto al consumo 8% incluido en el precio – Sugerimos un servicio voluntario del 10% del valor del consumo. 

 

 
PAQUETES INFANTILES (de 4 a 11 años) 

 
MINI PECHUGA + PAPAS A LA FRANCESA + JUGO DE CAJITA + COPA DE HELADO: $28.000 

NUGGETS DE POLLO + PAPAS A LA FRANCESA + JUGO DE CAJITA + COPA DE HELADO: $28.000 

MINI BABY BEEF + PAPAS A LA FRANCESA + JUGO DE CAJITA + COPA DE HELADO: $33.000 

MINI BURGERS (2) + PAPAS A LA FRANCESA + JUGO DE CAJITA + COPA DE HELADO: $28.000 

 

 
El SERVICIO DE EXCLUSIVIDAD INCLUYE: 

 
• Préstamo y colocación de decoración básica, incluye mantelería a escoger, 

cristalería completa, centros de mesa básicos de cilindros con agua de color y velas 
flotantes. 

• Atención exclusiva en el salón escogido, sujeto a disponibilidad. 
• Capacidades Vip 2 R93 (20 a 30 personas); Vip 3 R93 (30 a 40 personas); Vip 1 R43 (20 a 

26 personas); Vip 2 R43 (30 a 40 personas); Vip 3 R43 (20 a 26 personas); Vip 4 R43 (20 
a 35 personas); Salón del Bar R93 (40 a 60 personas); Salones VIP 1 y 2 juntos R43 (50 a 
65 personas); Salón Tropical R43 (50 a 80 personas) 

• Agua y Hielo Ilimitado 
• Música ambiental instrumental 
• Préstamo de cabina amplificada y micrófono (Previamente solicitado y según 

disponibilidad) 
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CONDICIONES COMERCIALES: 
 

• Los precios están sujetos al número de platos. 
• Impuesto al consumo 8% incluido en el precio del plato. 
• Se sugiere una propina voluntaria correspondiente al 10% del valor total de la factura, el cual puede 

aceptar, modificar o rechazar de acuerdo al Servicio recibido. 
• FORMA DE PAGO: Apartar el cupo requiere un anticipo mínimo del 20%, es necesario completar al 

menos el 50% hasta 48 horas antes del evento y el saldo restante se cancela al final del mismo. 
• Duración del evento: Tres (3) horas. Valor hora adicional $100.000 por salón, sujeta a disponibilidad 

y horario de servicio. 
• El valor del descorche es de $30.000 por botella de vino y/o champagne; $40.000 por botella de otro 

licor tamaño 750 ml;  $50.000 por botella de cualquier licor tamaño litro. 
• Horario de servicio: De lunes a sábado de 12:00 m a 10:00 pm. Domingo R43 de 12:00 m a 10:00 pm. 

Domingo R93 de 12:00 m a 8:00 pm. El servicio continúa hasta por 30 minutos después de la hora de 
cierre. 

• Se debe escoger el mismo paquete para todos los asistentes, salvo excepciones que se deben escoger 
de los platos de la parrilla. 

• Todos los paquetes incluyen coctel de bienvenida (fruit punch sin alcohol) y gaseosa. Valor postre 
adicional $3.000. Para grupos de más de 20 personas se incluye el postre sin costo adicional. 

• Cupo mínimo para exclusividad: Vip 2 R93 (20 personas); Vip 3 R93 (30 personas); Vip 1 R43 (20 
personas); Vip 2 R43 (30 personas); Vip 3 R43 (20 personas); Vip 4 R43 (20 personas); Salón del Bar 
R93 (40 personas); Salones VIP 1 y 2 R43 (50 personas); Salón Tropical R43 (50 personas) 

• No hay devolución del dinero en efectivo. En caso de cancelaciones hasta 48 horas antes del evento, 
el valor cancelado de anticipo quedará como un saldo a favor para un próximo evento o visita. 

• Si el evento se cancela dentro de las 48 horas antes de realizarse, habrá una penalidad por no show 
correspondiente al 20% del valor del evento por el perjuicio causado al dejar de vender el cupo. El 
valor restante que haya sido anticipado, quedará como un saldo a favor para un próximo evento o 
visita. 

• Serán cobrados todos los platos confirmados hasta 24 horas antes del evento. En caso de que haya 
platos sin servir, puede pedir una nota crédito para un nuevo consumo y/o pedir para llevar, según 
lo considerado por el administrador del punto de venta. 

• En caso de necesitar un tiempo anterior al evento para colocar alguna decoración, se debe coordinar 
directamente con el encargado del restaurante, ya que el uso del salón depende directamente de los 
eventos que lo anteceden. 

• 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. 

 
 

ADVERTENCIA PROPINA 
Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente 
al	10%	del	valor	de	la	cuenta,	el	cual	podrá	ser	aceptado,	rechazado	o	modificado	por	usted,	de	acuerdo	con	su	valoración	del	

servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no 
incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina. En este establecimiento de comercio los dineros 

recogidos por concepto de propina se destinan en un 100% a todo el personal involucrado en la cadena de las diferentes áreas 
de servicio de la compañía. En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la 

Superintendencia de Industria y Comercio para que radique su queja en el siguiente teléfono 018000-910165. 

 


