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MENÚ N° 1
Entrada

Crepé de pollo con queso cheddar en culis de manzana con cama
de brotes verdes

Plato Fuerte

Cordon blue de pollo con salsa de champiñones y tomates cherry
Solomillo de cerdo en salsa agridulce
Papas al romero
Vegetales al graten

Postre

Peras al vino

$ 12.99

más impuestos

Cortesía: Una Copa de Vino

MENÚ N° 2
Entrada

Cocktail de camarón y cangrejo sobre chiffonade de lechugas en
salsa de mil islas

Plato Fuerte

Medallones de pavo en salsa de durazno
Tournedós de lomo fino en salsa de ciruelas pasas
Papas a la crema
Ratatouille de vegetales

Postre

Tiramisú de maracuyá con salsa de frambuesas

$ 16.99

más impuestos

Cortesía: Una Copa de Vino

MENÚ N° 3
Entrada

Ensalada de mariscos con apio americano en salsa de pomelo

Plato Fuerte

Filet miñón en costra de albahacar con salsa de romero
Risotto verde
Zanahorias baby y zuchini grillados

Postre

Volcán de chocolate con helado de la casa

$ 19.99

más impuestos

Cortesía: Una Copa de Vino

Paquetes Especiales
MENÚ N° 1:
Incluye: 50% de descuento en Piscina y Spa
Uso de salón por cuatro (04) horas
Áreas verdes
Música ambiental
Menú aplicable para paquete Full Day

MENÚ N° 2:
Incluye: Cortesía Piscina y Spa
Uso de salón por cuatro (04) horas
Áreas verdes
Música ambiental
Condiciones especiales:
25 a 70 Pax : Cortesía un (01) menú

MENÚ N° 3:
Incluye: Cortesía Piscina y Spa
Uso de salón por cuatro (04) horas
Áreas verdes
Música ambiental
Condiciones especiales:
25 a 70 Pax: Cortesía un (01) menú
dos (02) horas de discoteca

Servicios adicionales
Servicio de mesero para discoteca $ 40.00 + IMP.
Dj: $ 50.00 por hora
Descorches (incluye vasos / hielo):
Licores $ 2.50 por botella
Vino $ 2.00 por botella
Proyector y pantalla: $ 50.00 por evento
Amplificación y micrófono: $ 25.00 por dos (02) horas

Reservas y bloqueo de fecha
Menú aplicables para grupos mínimo 10 Pax
Reserva previa
Datos de cuenta bancaria:
Genaro Mauricio Coellar Lituma
Cédula de Identidad #0102172483
Cta. de ahorros del Banco del Pichincha 2200175762
Dicho valor será no reembolsable en el caso de cancelar la reserva
Le agradecemos enviarnos su confirmación por escrito, con anticipación, para
realizar la reservación definitiva

