
3 opciones fuertes a escoger, un tipo de pasta, un tipo de arroz, dos guarniciones, 
un postre, pan. Platos, tenedores, servilletas desechables, mesas de servicio
con mantel, hornillas y comal.

El bufet especial incluye:

Bufet

ESPECIAL
Para servicios sociales y empresariales

sin compromiso
Cotización 811-660-2173

811-212-3067
El placerde la variedad en su plato...

Res

Pollo

Guarniciones

COSTO DE BUFET POR PERSONA

$ 340.00 p/p + iva

20-25 
PERSONAS

$ 420.00 p/p + iva
$ 315.00 p/p + iva

30-35 
PERSONAS

$ 385.00 p/p + iva
$ 275.00 p/p + iva
$ 355.00 p/p + iva

40 o mas 
PERSONAS

Bufet total: 
Bufet+loza: 

Meseros $ 900 c/u

-Bufet especial + barra de bebidas
-Loza, cuchillería y cristalería 

-Dos personas de servicio
-Dos mesas de servicio

Bufet total incluye: Barra de bebidas
-Coca Cola regular -light (2.5lt)
-Agua Mineral (1.5lt) -2 Vitroleros con aguas

frescas (jamaica, limonada)-Hielo potable

4 horas 
de servicio

-Precios sujetos a cambios sin previo aviso - válidos 31 octubre 2022

Pastas

-Escalopas rellenas de verduras
asadas (espárrago , morrón y calabaza)
con salsa arrabiatta  
-Medallón con salsa de vino tinto
y cebollitas 

-Medallón con salsa de vino tinto
y cebollitas 

Pescado

-Crepa rellena de fresas y queso dulce 
-Crema de pistaches y tierra de chocolate
-Brownie con salsa de fresa y nieve

-Medallones gratinados con parmesano
 en salsa de hongo shitake 

Puerco
-Medallones en salsa de queso 
-Pierna de puerco en salsa de
 arándanos y chipotle 
-Lomo relleno de queso crema verdura 
 (zanahoria , acelgas, cebolla,morrón) y gravy

-Filete en salsa veloute 
-Filete y camarones con salsa marinera 
-Filete al ajillo y tequila

Pechuga a la parmesana (salsa Pomodoro y parmesano)
Pechuga rellena de manzana y queso crema con salsa de Gorgonzola 
Pechuga con pesto y queso provolone 
Pechuga rellena de verduras (morrón , cebolla zanahoria y papá)  
y salsa de vino tinto 

-Papa con hierbas y parmesano 
-Verduras asadas 
(calabaza , zanahoria , morrón y portobello)
-Ensalada de betabel con queso de cabra 
-Ensalada de frutas

Spaghetti  al ajo y aceite 
Fussilli con salsa de espinaca y ricota 
Penne con salsa pomodoro 
Fettucine con salsa amatriciana

-Arroz con queso manchego
 y tocino (con almendras)
-Arroz con crema de queso


