Menú para Empresas

Descripción del menú
Nuestro Restaurante se especializa principalmente en comida campestre, destacándose por el
sabor de platos fríos y calientes preparados en hornos de barro. Todas nuestras alternativas
consideran un desayuno campestre; con pan recién horneado, té o café, mantequilla, quesos,
mermelada cacera, productos de la zona y jugos naturales.
Para la tarde una rica contamos con una once buffet con té, café, jugo o bebida y un rico
Sándwich.
Menú A

Menú B

Menú C
Plato principal:

Plato principal:

Plato principal

Entrada: Empanada pino.

Entrada: Empanada Champiñón Entrada: Empanada Pino.

Plato fondo: Pollo al horno de
barro, acompañado
con ensaladas surtidas
y papas rústicas.

Plato fondo: Quiche de
espinaca acompañada de
ensaladas surtidas
y papas rústicas.

Bebestible: Una copa vino o
un vaso de bebida.

Bebestible: Una copa vino o un
vaso de bebida.

Postre: Helado o Duraznos
con Crema.

Postre: Helado o Fruta Fresca.

Plato fondo: Costillar al horno de
barro, acompañado con ensaladas
surtidas y papas rústicas.
bebestible: Una copa vino o un
vaso de bebida.
Postre: Helado o Duraznos
con crema.

Valor: $34.900 + iva
por persona

Valor: $34.900 + iva
por persona

Valor: $35.900 + iva por
persona

Menú D

Menú E

Menú F

Plato principal:

Plato principal:

Plato principal:

Entrada: Empanada Pino.

Entrada: Empanda Pino

Entrada: Empanda Pino.

Plato fondo: Tres Carnes, Pollo,
Plato fondo: Lomo Liso al horno
Costillar y Vacuno al horno
acompañado por
Acompañado por ensaladas surtidasensaladas surtidas y arroz
y papas rústicas
primavera.
Bebestible: Una de copa vino o
Bebestible: Una de copa vino o

Plato fondo: Lomo Vetado a la
parrilla acompañado con
ensaladas surtidas y papas
rústicas
Bebestible: Una copa vino o un

un vaso de bebida.
Postre: Helado o Duraznos

un vaso de bebida.
Postre: Helado o Duraznos con

con crema.

crema.

vaso de bebida.
Postre: Helado o Duraznos
con crema.

Valor: $38.500 + iva
por persona

Valor: $43.900 + iva
por persona

Valor: $45.900 + iva
por persona

Actividades
Servicios Adicionales
Canopy (300 Mts)
$ 4.000.- más iva
Cabalgata Infantil
$ 2.000.- más iva
Masoterapia 15 Minutos
$ 6.000.- más iva

Barra Libre

Opción D
- Cerveza
- Bebidas
- Jugos
- Pisco Sour, Mango Sour, Vaina
- Destilados combinables (Pisco,
Ron, Vodka)
- Cócteles (Mojito, primavera, Piña
Colada, Caipiriña)
Valor: $21.000.- más iva
p/p

Horario 11:00 a 16:00 horas
Opción A:
- Cerveza
- Bebidas
- Jugos
Valor: $15.000.- más iva p/p
Opción B:
- Cerveza
- Bebidas
- Jugos
- Destilados Combinables
(Pisco, Ron, Vodka)
Valor: $17.000.- más iva
p/p Opción C:
- Cerveza
- Bebidas
- Jugos
- Pisco Sour, Mango Sour, Vaina
- Destilados combinables (Pisco,
Ron, Vodka)
Valor: $19.000.- más iva
p/p

Actividades Recreativas
Rayuela
Piscina Liberada
Mini Canopy
Cancha Baby Fútbol
Paseo al huerto
Paseo por los animales
Quincho Equipado
Juegos Infantiles
Yincana
Tirar la cuerda
Carrera ensacado
Carrera tres pies
Carrera carretilla

