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PLAN
Incluye:

Menú tardes de té

Salón privado

Música ambiental

Fina mantelería

Forros de sillas

Open soda y fruit punch

            $15.00 + 17% ITBMS y servicio   

 *Escoger Menú entre las 5 opciones siguientes.

OPCIÓN Nº1
Sandwichitos de ensalada de pollo y nueces

Canapés de salmón y queso crema

Enrollados de jamón, queso y aceitunas

Empanaditas Chilenas

Mini pastelería sur tida

Café, café descafeinado, selección de té

OPCIÓN Nº2
Sandwichitos Cubanos de pernil y queso 

Ensalada Waldorf con pollo

Panbacito de chorizo guisado

Miñoncitos de res en reducción de balsámico 

Mini pastelería sur tida

Café, café descafeinado, selección de té

OPCIÓN Nº3
 Canapés de salami con mozzarella

Sandwichitos gourmet de ensalada de pavo

Bruscheta de pollo y queso provolone

Quiche flamiche de puerro

Mini pastelería francesa

Café, café descafeinado, selección de té
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OPCIÓN Nº4
Sandwichitos de filete con mostaza antigua

Canapés de tomate, mozzarella y albahaca

Brochetitas de pollo con sala de pimientos

Tortellinis con champiñones y tomate seco

Surtido de dulceria Italiana

Café, café descafeinado, selección de té

OPCIÓN Nº5
Sandwichitos de prosciutto y mozzarela

Humus y pita tostado

Brochetitas de pollo al ajo y comino

Raviolis con crema de hongos 

Pastelería mini chocolatier

Café, café descafeinado, selección de té

TARDES DE TÉ
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Cóctel Buffet  Nº1

Buffet Frío
Canapés de salmón ahumado y crema con pepinillos
Salpicón de mejillones en escabeche con jamón serrano
Pinchos de zucchini, y queso feta al olivo y orégano 
Ceviche de corvina a las finas hierbas

Buffet Caliente
Pinchos de pollo al tandoori
Siu-mai de camarones y puerco
Mini quiche de cebolla asada, aceituna y Parmesano 
Croquetas de plátano maduro y queso del país

Carving:
Pernil con salsa de ciruela
Acompañado de  panecillos

Postres:

Variedad de miniaturas de pastelería francesa

$23.00 por persona + 17%

*Minimo 25 personas.

Cocktail Buffet  Nº2

Buffet Frío
Ceviche de camarón estilo chapin
Bruscheta de pollo con blue cheese y nuez
Canapés de pastrami con onion slaw
Crudités con salsa de alcachofas

Buffet Caliente
Estofado de mariscos acompañado de vol au vent
Albóndigas de res al chipotle
Fila de hongos y quesos
Satay de pollo con coco y maní

Postres
Variedad de miniaturas de pastelería Francesa

$20.00 por persona + 17% 
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Cocktail Buffet Nº3

Buffet Frío
Presentación de carnes frías con patrami y salami, pumpernickel, 
pepinillo y mostaza.
Estación de crudités de vegetales con tapenade al olivo
Presentación de salmón ahumado con dressing de pickles
Canapé de tomate, Manchego y albahaca
Canapés de camarón y anchoada
Ceviche de salmón con piña y menta
Pinchito de camarón y alcachofas
Ceviche de pollo al curry y pasas

Buffet Caliente
Mini crepes de camarones
Fricassée de pollo Financière en canastitas
Croquetas de papas y queso Manchego

Carving:
Pernil con adobo de chile y achiote, panecillo al culantro y cebolla 

Postres:
Variedad de miniaturas de pastelería Francesa

$27.00 por persona + 17%

Gourmet Cocktail

Buffet Frío
Sushi: salmón ahumado, atún fresco, vegetales, camarones y plátano
con salsa de soya, wasabi, jengibre y palillos de madera
Tiradito de corvina estilo Peruano
Langostinos a la inglesa con uvas y almendras
Cóctel de  pulpo con sofrito de alcaparras y morrones
Estación de quesos importados decorado con frutas y panes artesanales
Melba toast y palitroques, queso Manchego, Emmental y Gouda

Mousse de hígado de pollo al Xeres

Buffet Caliente
Curry rojo Thai de mariscos en canastita
Miñoncitos de res al balsámico, hongo y blue cheese
Papas rellenas con chorizo o queso de cabra

Enrollado de pollo con aceituna y pimentón

Carving:
Pernil asado al pastor acompañado de piña, pico de gallo, salsa   

verde y tortillas

Postres
Surtidos de postres miniaturas VIP

$28.00  por persona + 17%
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MIRAMAR 2

Selección Fría
Jugo de naranja, toronja, piña
Fruta tropical entera y rebanada
Croissants, danesas y panecillos, variedades de panes
Mantequilla, mermelada, miel, yogurt, cereales y leche
Ensalada mezclum con semillas tostadas 
y cebolla morada encurtida
Espejos de carnes frías y quesos surtidos
Salmón ahumado con guarniciones y bagels
Ensalada de pollo con vegetales
Maki sushi surtido con salsa de soya, wasabi y jengibre

Selección Caliente
Huevos florentina gratinados con pollo y espinaca
Paella mixta
Papitas horneadas con romero, verduras al vapor con albahaca

Estación del Chef
Carving: Pernil para rebanar con su gravy al Oporto
Estación completa de omelettes y huevo al gusto
cebolla, jamón, queso, champiñones, pimientos, tomate

Postres
Dulce de chocolate y almendras
Tiramisú
Flan de caramelo crocante, 
Mini pastelería surtida
Mousse de maracuyá en copitas
Café, café descafeinado y selección de té

$ 32.00 + 17% por persona
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Selección Fría        
Jugo de naranja, jugo de manzana, jugo de piña
Salmón ahumado con sus guarniciones
Variedad de frutas de estación
Variedad de quesos y carnes frías
Pancakes, waffles y sirope
Ensalada Waldorf
Ensalada de lechugas, espinacas con tomate cherry y mozzarelitas
Ensalada de langostinos a la inglesa
Ceviches de corvina, ceviche de pulpo y camarones

Selección Caliente
Estación de pastas al momento: penne, fusilli y tortelini con salsa pomodoro y 
Alfredo con camarones, vegetales, pollo y chorizo
Sancocho de pollo
Arroz a las finas hierbas
Pechuga de pollo en salsa primavera
Mignoncitos de res al blue cheese

Estación del Chef
Carving: pernil de cerdo

Mousse de mocca
Variedad de trufas de chocolate
Cheesecake de fresa
Flan de caramelo crocante
Pie de manzana
Panecillos surtidos recién horneados
Mantequilla y mermelada

Café, café descafeinado, selección de té

$ 28.00 + 17% por persona
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LISTADO DE BEBIDAS
Paquetes Open Bar

Open Bar Standard $14.00 p.p. (2 horas)
Open Bar Standard $18.00 p.p. (4 horas)
Open Bar Standard $22.00 p.p. (6 horas)

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

Open Bar Deluxe $20.00 p.p. (2 horas)
Open Bar Deluxe $24.00 p.p. (4 horas)
Open Bar Deluxe $28.00 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 Champagne      $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 
Nacional        $ 3.50
Importada       $ 4.75

Bebidas
Sodas         $1.75

Fruit Punch
Galón         $50.00
Copa         $4.00

Limonada o jugo de toronja
Galón         $45.00
Copa         $ 3.50
Decanter 1 Lt.       $15.00

Jugo de Naranja
Galón        $40.00 
Copa        $ 2.50 
Decanter 1 Lt.       $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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