
ver en nuestra web alquileres para eventos sonido almuerzosrefrigerios estación de café cocteles

 DESAYUNOS - servicio buffet  * Para Empresas y/o personas Jurídicas sólo 5% de descuento sobre el Precio normal.

 Los menús a continuación incluyen el menaje (platos, cubiertos y vaso de  cristal ) y asistentes para servirlo 
(no incluye meseros). Forma de pago: 30% contrato y 70% contraentrega y/o antes de servir.
Tenga en cuenta que es necesario sumar el valor de transporte de los alimentos ($60.000 aprox. en Bogotá).

Desayunos

40 a 49 invitados 50 a 59 invitados 60 a 69 invitados 70 o más invitados

M

Descripción del menú

$ 12.900 c/u
para pago en efectivo.

*Precio normal $ 14.333

$ 12.700 c/u
para pago en efectivo.

*Precio normal $ 14.111

$ 12.500 c/u
para pago en efectivo.

*Precio normal $ 13.888

$ 12.400 c/u
para pago en efectivo.

*Precio normal $ 13.555

Desayuno  M1 - Americano

Jugo natural (naranja, piña o papaya)
Porción de fruta (papaya, melón, piña, sandía)
Huevos omelette con maíz y jamón
Bebida caliente (café o chocolate)
Panes variados, Mantequilla, mermelada

Desayuno  M4 - Tradicional

Jugo natural (naranja o piña)
Tamal Tolimense
Almojábana
Arepa y pan de sal, Mantequilla
Queso campesino
Bebida caliente (café o chocolate)

Desayuno  M3 - Capital

Jugo natural (mandarina en agua o fresa en leche)
Porción de Fruta (Papaya o melón)
Cereal con yogurth de frutas
Omelette con jamón y queso
Bebida caliente (café o chocolate)
Panes variados, Mantequilla y mermelada

Desayuno  M8 - Express

Jugo natural (naranja, papaya o piña)
Cortes fríos (mortadela o jamón)
Quesos surtidos (pera, campesino o mozarella)
Corte de frutas (fresas, melón, patilla, papaya y banano)
Huevos pericos  /  Cereales con leche y yogurt
Panes variados, Mantequilla o mermelada
Bebida caliente (café o chocolate)

Desayuno  M5 - De remate

Jugo natural (naranja o piña)
Calentao paisa (frijol)
Huevos fritos
mini - chorizo
Arepa con sal y mantequilla
Queso campesino
Bebida caliente (café o chocolate)

Desayuno  M6 - Campesino

Jugo natural (naranja)
Caldo de costilla
Huevos tortilla
Almojábana
Panes variados, Mantequilla, mermelada
Quesos surtidos (pera, campesino o mozarella)
Bebida caliente (café o chocolate)

Desayuno  M7 - Rolo

Jugo natural (naranja o papaya)
Changua en leche, cilantro y huevo, Trocitos de tostadas
Porción Fruta
Buñuelo
Bebida caliente (café o chocolate)
Panes variados, Mantequilla y mermelada

Desayuno  M2 - Imperial

Jugo Natural (papaya o piña)
Porción Fruta de Temporada
Carne en Bistec, arroz, patacona y huevo frito
Panes variados, Mantequilla, mermelada
Bebida Caliente (café o chocolate)

Desayuno  M9 - Sabanero

Jugo Natural (piña o naranja)
Carne en Bistec, huevo frito, arroz, arepa blanca
Panes variados Mantequilla, queso campesino
Bebida Caliente (café o chocolate) 

Desayuno  M10 - Supremo

Avena fría o jugo natural, Porción fruta de temporada
Consomé de pollo, Huevos rancheros
Croissant, Queso mozarella 
Bebida Caliente (café o chocolate) 
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ADICIONALES PARA DESAYUNOS
Los siguientes adicionales están sujetos a contratación del plan completo (desayunos) cada adicional tiene un costo 
de $2.000 por persona:
 - Porción adicional de huevos  - Porción de fruta 
 - Porción de queso adicional  - Panes variados

FORMA DE PAGO  * Para Empresas y/o personas Jurídicas sólo 5% de descuento sobre el Precio normal.

 10% de descuento únicamente para pago en efectivo y para clientes Persona Natural. 
 5% de descuento para pago con tarjeta crédito o débito, o Clientes Empresa y/o Persona Jurídica pagando en Efectivo. 
 *Cotización sujeta a disponibilidad, conveniencia de negocio y a cambios sin previo aviso. Consulte un asesor para mayor información.  

 30 % contrato 
 70 % Contra-entrega y/o antes de iniciar servicio.

 Servicio de transporte de alimentos,  adicional $60.000 (aprox. en Bogotá).
 Incluye el personal encargado de los alimentos (chef y/o auxiliares).
 Incluye todo el menaje necesario (vajilla, cristalería, cubiertos)
 No incluye meseros ni personal adicional. (consulte un asesor para este servicio).
 No incluye mesas, sillas ni mantelería, para ello es necesario solicitar el servicio de los mismos.
 El servicio de alimentos se desarrolla bajo la supervisión del personal de Eventos y Recepciones encargados para este evento y 

compromete sólo a los servicios expuestos en cotización; el servicio es atendido en tiempo moderado en la cocina o área dispuesta 
para tal n y en ningún caso se lleva los alimentos a la mesa o se presta otro servicio que no este dentro de las labores propias de la 
propuesta. 

 Este servicio o permanencia dentro del evento nalizará tan pronto transcurran 3 horas después del montaje o cuando ya se haya 
servido a todos los invitados presentes (lo que suceda primero), después de esto, Eventos y Recepciones recogerá todos los 
implementos del plan de alimentación ofrecido y se retirará.

Gracias por su interés en nuestro servicios

Cordialmente

Geovanny Cespedes
Representante Legal
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