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PAQUETES RODIZIO GOURMET 
 

Nuestras opciones de platos gourmet pueden ser armados, escogiendo las carnes, ensaladas 
y acompañamientos que sean de su agrado.  

Todas las opciones incluyen de entrada de canasticas de patacón con hogao, coctel de 
bienvenida, gaseosa ilimitada y postre. 

 

OPCIÓN 1:  1 CARNES 1 ENSALADA 1 ACOMPAÑAMIENTO:  $53.000 
 

OPCIÓN 2:  2 CARNES 1 ENSALADA 1 ACOMPAÑAMIENTO:  $58.000 
 

OPCIÓN 3:  2 CARNES 1 ENSALADA 2 ACOMPAÑAMIENTOS: $60.000 
 
CARNES A ESCOGER  
 

• Pechuga en salsa de champiñones 
• Pechuga a la carbonara 
• Pechuga a la Cordon Blue (rellenas con jamón y queso) 
• Pechuga albardada en tocineta 
• Pechuga a la parmesana (rellena de queso mozarella, salsa pomodoro, albahaca y 

parmesano 
• Medallones de cerdo en salsa BBQ 
• Pernil de cerdo en salsa de uchuva 
• Lomo de cerdo en reducción de maracuyá 
• Bondiola de cerdo en salsa de corozo y vino tinto 
• Lomito de res en salsa de champiñones 
• Lomo fino en salsa dorada 
• Lomo a la pimienta 
• Lomo en reducción de vino tinto 
• Picanha en mantequilla de ajo y romero 
• Fillet mignon 

*Hasta 1 opción de carne de res.  
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ENSALADAS A ESCOGER  
 

• Tropical: Variedad de lechugas, repollo morado, maíz, fresas, uchuvas y uvas pasas 
• Cherry Caesar: Lechuga, tomate cherry, queso parmesano, pollo rostizado y crotones.  
• Mix de frutas: melón, papaya, kiwi, piña y fresas en cama de lechugas. 
• Verduras calientes: Calabacín verde y amarillo, habichuela, zanahoria, cebolla blanca, 

mantequilla de ajo y ajonjolí. 
• Caprese: Tomate, queso mozzarela fresco, albahaca y aceite de oliva. 

 
ACOMPAÑANTES A ESCOGER  
 

• Papas a la crema  
• Papas sauté 
• Puré gratinado 
• Pasta corta con mantequilla y queso 
• Pastas cortas en salsa Alfredo 
• Arroz almendrado 
• Arroz con manzanas y ajonjolí 
• Arroz de espinaca y ajo 
• Arroz cremoso con tomate y albahaca 
• Arroz oriental  
•  

.  

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 
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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. 

 


