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MENU 1

Presentación de salmón ahumado 
con guarniciones: alcaparras, queso crema, huevo picado, 

cebolla, limón, melba toast y bagel chips 
Antipasto de vegetales a la parrilla, marinados con 

aceite de oliva y balsámico 
Ensalada Caesar con parmesano, 

croutones y aderezo 
Ceviche de corvina Yucateco 

Cóctel de pulpo Mediterráneo con morrones, 
alcaparras y aceitunas 

Paella de vegetales
Filete de res con salsa de pimienta 

Fricassée de frutos del mar con salsa de vino blanco y 
azafrán, servido con Vol au Vents 

Pechuga de pollo rellenas con espinaca, ricota y salsa panna 
(bechamel con vino blanco) 

Vegetales al vapor, aromatizados 
con ajo y romero 

Para Rebanar: 
Pernil de cerdo asado, marinado con jalea de maracuyá 

Napoleón de fresas con Grand Marnier
Marquise de chocolate con hojas y rosas de chocolate 

New York cheese cake con nueces y caramelo 
Sopa de Gloria 

Charlotte de frambuesas y mango
 Flan Crocante

Panecillos 
Café, café descafeinado y selección de té 

$30.00 + 10% de servicio + 7% ITBMS p/p
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MENU 2

Presentación de sushi completo 
de salmón fresco, salmón ahumado, atún, 

camarones y vegetales con salsa de soya, wasabi 
y jengibre encurtido 

Melange de crudités en copas con trío de dips: 
Alcachofas con cebolla, tocino y finas hierbas con queso crema

Presentación de mero ahumado al eneldo y mostaza 
Ensalada de cangrejo 
Espejo de roast beef 

Pechuga de pollo rostizada con mayonesa al pesto 
y tomate seco  

Espárragos con aïoli 
Ensalada waldorf con pollo ahumado 

Presentación de langostinos marinados con cilantro 
con salsas: mayonesa de morrones y Calypso 

Ají de gallina estilo Peruano con Vol au Vent 
Filete de dorado al sartén con salsa Nantua de 

camarones y champañá 
Medallones de filete de res con salsa de hongos silvestres 

Papín al ajo y romero

Para rebanar: 
Pernil de cerdo con salsa de naranja 

Flan de caramelo crocante 
Sachertorte

Napoleón de frutas del bosque 
Triffle de mango y jengibre 

Cheese cake cuatro estaciones 
Bomba de mousse de chocolate blanco y negro 

Panecillos 
Café, café descafeinado y selección de té 

$35.00 + 10% de servicio + 7% ITBMS p/p
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MENU 3
Presentación de queso importado con surtidos de 

panecillos mini y palitroques 
Langostinos marinados en cilantro servido en conchas 
de hielo con salsa de manzana verde y salsa Calypso 

Ceviche de corvina con manzana verde y mayonesa 
Mejillones rellenos con guiso de chorizo 

Mini Calamares rellenos de ensalada de langosta 
con salsa golf aparte 

Antipasto Italiano de vegetales a la parrilla marinados 
con aceite de oliva y vinagre balsámico 
Mezclun con vinagreta de zarzamora

Humus con pan pita aparte

Mini pechugas de pollo con crost de pistacho
Paella de mariscos en paellera                                                                                

Estación de pasta con tres diferentes pastas                                                         
Ravioli relleno de zapallo, penne y farfalle
Con tres diferentes salsas: Alfredo, pesto y 

salsa pomodoro fresco 
con su decoración de vegetales frescos 

Carving: 
Pierna de res con salsa de gravy y salsa a la pimienta 

Pierna de cordero con salsa 

Flan escondido con costra de caramelo 
Croquembouche
Delicia de coco 

Sacher torte 
Cheese cake de fresa

Bandeja de fresas con chocolate 
Mousse de maracuyá con salsa de frambuesa 

Napoleón de kiwi 
Flan crocante con caramelo incrustado 

Panecillos 
Café, café descafeinado y selección de té 

$40.00 + 10% de servicio + 7% ITBMS p/p
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BEBIDAS

LISTADO DE BEBIDAS
Paquetes Open Bar

Open Bar Standard $16.00 p.p. (2 horas)
Open Bar Standard $20.00 p.p. (4 horas)
Open Bar Standard $24.00 p.p. (6 horas)

Incluye: Ron Abuelo, Smirnoff, Seco Herrerano, Sodas, Jugos, Vino de 
la casa blanco y tinto.

Open Bar Deluxe $22.00 p.p. (2 horas)
Open Bar Deluxe $26.00 p.p. (4 horas)
Open Bar Deluxe $30.00 p.p. (6 horas)
Incluye: Bacardi Blanco, Myers, Jack Daniels, Johnnie Walker Black, Chivas Regal, 
Stolichnaya, Absolut, Tanqueray, Seco Herrerano, Sodas, Jugos, Cocteles, Cervezas 
Nacionales, Vino blanco y tinto de la casa

Descorche Especial
Botella de Licor Fuerte       $10.00
Botella de Vinos y Champaña      $10.00
*No incluye mezcladores
*Todo licor deberá tener los timbres fiscales.

Ron
Bacardi Blanco       $55.00
Ron Abuelo       $55.00
Appleton Special        $55.00
Myers         $65.00

Whiskey
Johnnie Walker Black      $95.00
Johnnie Walker Red       $75.00
Chivas Regal        $95.00
Jack Daniels        $95.00
J & B         $85.00

Vodka & Gin
Absolut        $70.00
Stolichnaya        $65.00
Smirnoff         $60.00
Finlandia        $60.00
Tanqueray        $85.00
Gordons        $65.00

Cerveza 
Nacionales        $3.50
Importadas       $4.75

Bebidas No Alcohólicas
Sodas         $1.75

Fruit Punch
Galón         $50.00
Copa         $4.00

Limonada o Jugo de Toronja
Galón         $45.00
Copa         $3.50
Decanter        $15.00

Jugo de Naranja
Galón        $40.00 
Copa        $2.50 
Decanter        $15.00

Jugo de Cranberry
Galón         $55.00

Estación de Café y Té Permanente
Todo el día        $6.00 p.p.
Medio día        $3.00 p.p.

Favor agregar el 10% de Servicio y 7% de ITBMS a todas las bebidas
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Boquitas de Bienvenida
Precios por persona
Mesa de quesos       $10.00
Mesa de quesos Importados y carnes frias   $15.00
Emparedaditos de Pavo      $2.50
Boquitas pasadas (3 variedades)     $7.50
Estación de Sushi       $8.50

Complementos de media noche
Precios por persona
Estación de nachos y tacos      $6.00
Sancocho Panameño      $4.50
Pernil de Cerdo con Panecillos (unidad)          $150.00 
Aproximadamente 70 personas
Dim Sum Mixto      $7.50

Agregar el 10% de Servicio y el 7% de ITBMS

Extras:
Forro de silla crema       $2.50 c/u
Forro de silla blanco       $5.00 c/u
Cubre mantel de lujo blanco o crema    $5.00 c/u
Mantel de lujo blanco o dorado     $3.20 c/u
Silla Tiffany (doradas o plateadas)     $3.25 c /silla
Escultura de hielo (depende del diseño)    $250.00 c/u

Agregar el 7% de ITBMS

InterContinental Panama City - Plaza Miramar Avenida Balboa
P.O Box 008116-2007 Panama
Tel + (507) 214-1000 – Fax (507) 214-1004
banquetes@miramarpanama.com
miramarpannama.com

MENU 1-2-3 | BEBIDA S  | PICADA S  |  PLANES DE BODA    
                                                    

PICADAS



Click here to read this in English

Por un consumo mínimo de $8,000 en adelante le  
ofrecemos a los novios los siguientes beneficios.

Por un consumo mínimo de $6,000 en adelante 
le ofrecemos a los novios los siguientes beneficios.

Por un consumo mínimo de $4,000 en adelante le   
ofrecemos a los novios los siguientes beneficios.
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• Honeymoon Suite para los novios, la noche de Bodas* 

• Tres habitaciones Single Deluxe, para los Padres de  
   los Novios.* 

• Desayuno para los Novios 

• Prueba del menú para 5 personas 

• Masaje para los Novios antes o después de la Boda. 

• Servicio de Limosina (Casa - Iglesia - Hotel) 

• Fin de semana en el Hotel InterContinental Miramar  
    para el primer aniversario con una romántica cena en    
   el restaurante Bay View. 

• Tarifa de habitación especial para invitados de la boda 

• Sala para fotografía de Novios

• 10 valet parking 

• Suite Deluxe para los novios, la noche de Bodas*. 

• Habitación Deluxe para los padres de la Novia

• Desayuno para los Novios 

• Degustación de menú para los Novios 

• Cena de aniversario en el restaurante Bay View para 2  
    personas con una botella de vino de la casa. 

• Sopa Borracha y Sopa de Gloria para el día de la Boda. 

• Servicio de transporte en Limosina 
 (Casa - Iglesia - Hotel) 

• Tarifa de habitación especial para invitados de la boda. 

• Sala para fotografía de Novios

• 10 valet parking 

• Habitación Suite para los novios, la noche de Boda*. 

• Desayuno para los Novios 

• Servicio de transporte en Lincon sedán 
  (Casa - Iglesia - Hotel) 

• Tarifa de habitación especial para invitados de la boda. 

• Sala para fotografía de Novios

• 5 valet parking

*Sujeta a Disponibilidad
Los beneficios del plan seleccionado aplican solo para 

consumos netos de Alimentos y Bebidas.

PLANES DE BODA


