
Servicio de Desayuno

Desayuno Básico

Café de grano, té, jugo de fruta y leche, mini sándwich de ave pimen-
tón, mini croissant jamón y queso, plato de fruta de la estación, 

brownie de chocolate y donuts  (1c/u).

Desayuno Continental 

Café de grano, té, jugo de fruta y leche, tostadas en pan de molde 
blanco e integral (dos de cada tipo), pan croissant pequeño, yogurt con 
cereal, plato de fruta de la estación, jamón de pavo, queso, mermelada, 

mantequilla, miel y una pastelería francesa.

Desayuno Americano

Café de grano, té, jugo de fruta y leche, variedad de panes artesanales, 
omelette de jamón queso y tocino, mantequilla, mermelada, miel, fruta 

de la estación, yogurt con cereal, un mini mu�ns y un brownie.



Servicio de Coffee Break

Alternativa A

Café, té, leche, jugo de frutas y galletas artesanales (5 p/p)

Alternativa B

Café, té, leche, jugo de frutas, un tapadito jamón queso o salame queso 
y un brownie o una donut (un producto salado y uno 

dulce por persona).

Alternativa C

Café, té, leche, jugo de fruta, un mini sándwich de ave palta o un crois-
sant de jamón y queso y un mu�ns o una danesa (un  producto salado 

y uno dulce
 por persona). 

Alternativa D

Café, té, leche, jugo de fruta, fruta de la estación, un mini sándwich de 
salmón ahumado con queso crema y rúcula en pan pita, un mini sánd-

wich de ave palta y un mini macarrón. 



Alternativas Para Agregar

 Dulce

Galletas artesanales (3p/p)
Té - infusiones

Café
Café Permanente (Media Jornada p/p)

Bebida o agua mineral
Jugo de Fruta Natural

Mu�ns (1p/p)
Fruta de la estación

Pasteleria Francesa (2p/p)
Mini Donut (2p/p)

Brownie (1p/p)

Salado

Croissant relleno con jamón y  queso
 Mini sándwich vegetariano, tomate, rúcula, palmito 

mayonesa en pan pita 
Mini sándwich  de ave palta (pan de molde)

    
     



Sándwich 

Opción A

Sándwich Vegetariano de Tomate, lechuga, palmitos, queso mozzarella, 
champiñones salteados, mayonesa con un toque de ajo asado en pan ciaba-

tta integral.

 Opción B

Sándwich de pechuga de pollo asado, queso mozzarella, láminas de toma-
tes, hojas verdes, mayonesa de aceitunas, servido en pan frica. 

Opción C

Sándwich de salmón ahumado, queso crema con ciboulette, rúcula, tomate 
con�tado y palta en panini.

Opción D

Sándwich de carne braseada italiano (Palta, tomate, mayonesa) en pan frica. 

* Valor incluye una bebida en lata, una fruta de la estación y un mu�n

*Si necesita su alternativa en servicio de snack (en bolsa), considerar 
un recargo adicional



Menú Semanal 
ENTRADAS

*Ensalada César con pollo  (Mix de lechugas, �letitos de pollo, queso 
parmesano, crutones y aderezo César).

*Timbal de cous cous con vegetales salteados, láminas de salmón ahumado, 
dressing de yogurt natural con ciboulette y un toque de limón de pica.

 
*Sou�é de alcachofa sobre clásico pebre casero con palta.

*Ensalada del chef  (Mix de hojas verdes, palmitos, tomate cherry, queso de 
cabra, aceitunas negras con dressing de la casa).

*Causa de atún  (Timbal de papas con atún, palta y huevo duro).

*Crema de zapallo camote al curry o similar

  
PLATOS PRINCIPALES

Suprema de ave marinada a las �nas hierbas con salsa de setas, acompaña-
da de papas asadas y vegetales salteados. 

Braseado de res acompañado de puré de papas y zapallo camote asado, con 
un toque de queso azul.

Pescado del día con salsa de alcaparras acompañado de arroz al cilantro. 

*Pechuga de pavo con salsa de oporto acompañado 
depuré de arvejas.

*Ravioles de carne con salteado de vegetales en salsa pomodoro.

*Lomo de cerdo con salsa a la mostaza con puré al merquén.



ALTERNATIVAS DE POSTRES

Leche asada con salsa de caramelo.
Mousse de frutos rojos. 

Mousse de chocolate con salsa de frutilla. 
Mote con Huesillo.
Trilogía de leches.
Suspiro Limeño.

Ensalada de frutas de la estación.

Menú Semanal
Incluye entrada, plato de principal, postre, bebida y 

café o infusión 

Menú Semanal sin entrada
Incluye plato principal, postre, bebida y café o infusión

Cualquiera sea el número de comensales se debe elegir una sola alternati-
va de entrada, plato principal y postre para todos ellos. 



Opción A

Sándwich Vegetariano de Tomate, lechuga, palmitos, queso mozzarella, 
champiñones salteados, mayonesa con un toque de ajo asado en pan ciaba-

tta integral.

 Opción B

Sándwich de pechuga de pollo asado, queso mozzarella, láminas de toma-
tes, hojas verdes, mayonesa de aceitunas, servido en pan frica. 

Opción C

Sándwich de salmón ahumado, queso crema con ciboulette, rúcula, tomate 
con�tado y palta en panini.

Opción D

Sándwich de carne braseada italiano (Palta, tomate, mayonesa) en pan frica. 

* Valor incluye una bebida en lata, una fruta de la estación y un mu�n

*Si necesita su alternativa en servicio de snack (en bolsa), considerar 
un recargo adicional

Menú Vegetariano

ENTRADAS

Timbal de quinoa con vegetales salteados con palta y mix de hojas. 

Ensalada Cesar Tradicional (Mix de lechugas, queso parmesano, 
crutones y dressing César). 

Ensalada de campo (Mix de hojas verdes, tomate, champiñón, palmitos, 
fondos de alcachofa, choclo baby, aceitunas negras y queso de cabra mari-

nado en aceite de oliva).

PLATOS PRINCIPALES

Ñoquis de papa con salsa de setas con un toque de queso azul.
 

Risotto de vegetales salteados con un toque de aceite de trufas blancas.
 

Tortilla de vegetales acompañada de papas gajo salteadas con un toque 
de cilantro fresco. 

ALTERNATIVAS DE POSTRES

 Mote con huesillo. 
Peras al vino tinto.

Ensalada de fruta de la estación. 
Trilogía de Leches



Menú Vegetariano/ Vegano 
Incluye entrada, plato de principal, postre, bebida y café o infusión 

Menú Vegetariano/ Vegano Sin Entrada
Incluye plato principal, postre, bebida y café o infusión

Cualquiera sea el número de comensales se debe elegir una sola alternativa 
de entrada, plato principal y postre para todos ellos. 



 ENTRADAS

Ceviche al estilo peruano (Acompañado de leche de tigre, choclo pe-
ruano y cancha tostada).

Ensalada Griega (Mix de hojas verdes con vegetales asados y queso 
de cabra).

Ensalada de trigo mote con chancho en piedra acompañado de mini 
arrollado de huaso con mayonesa de ajo chilote.

Carpaccio de res (Finas láminas de vacuno con dressing de limón, 
aceite de oliva con un toque de mostaza Dijon acompañadas de alca-

parras y queso parmesano).

Rolls de salmón ahumado relleno de queso crema y ciboulette con 
mix de hojas verdes. 

Ajiaco de res o similar.
  

Menú Ejecutivo



PLATOS PRINCIPALES

Lomo de res con salsa de setas acompañado de arroz exótico 
(amapolas y concasse de tomates).

Lomo de cerdo con salsa carmenere acompañado de papas provenzal.

Filete de salmón acompañado de �deos de arroz al estilo Thai.

Suprema de pollo con salsa de azafrán, acompañado de puré Lyonesa. 

Fetuccini en salsa Margarita. Ñoquis de papas con salsa boloñesa 
de carne mechada. 

ALTERNATIVAS DE POSTRES

Creme caramel con salsa de to�ee.
Panacota de berries con toques de pimienta. 

Pie de limón. 
Mousse de maracuyá con praliné de frutos secos.

Tarta de yogurt con coulis de frutas

Ensalada de frutas de la estación.

Menú Ejecutivo 
Incluye bebida, copa de vino, café o infusión y un bombón de chocolate 

por persona. 

Menú Ejecutivo sin entrada
Incluye bebida, copa de vino café o infusión y un bombón de chocolate 

por persona.



Menú Business

ENTRADAS

Peras glaseadas envueltas en jamón serrano, hojas de rúcula y queso azul.
 

Tataki de atún en costra de semillas de sésamo, con mix de hojas
 verdes y aderezo oriental.

Chupe de centolla en bruschetta aromatizadas con hierbas.

Timbal de quinoa con pebre casero con palta y roast beef con 
salsa a la mostaza. 

Crema de tomate con queso azul o similar.
  

PLATOS PRINCIPALES

Filete de res envuelto en tocino con salsa de Cabernet Sauvignon, acompa-
ñado de papas nativas salteadas y aromatizado con aceite de trufas.

Solomillo de cerdo relleno de espinaca y nueces, con salsa de arándanos 
acompañado de polenta gratinada con queso de cabra.

Salmón con salsa de camarones acompañado de mil hojas de papas gratina-
das con queso  Gruyère.

Canelones de centolla con salsa blanca y queso con toques de albahaca.



ALTERNATIVAS DE POSTRES 

Crème Brûlée de Amarula.
Chesse Cake de Maracuyá. 

Tiramisú de pistachos. 
Trilogía de chocolate. 

Pavlova de Chirimoya alegre. 
Ensalada de frutas de la estación.

Menú Business 
Incluye copa de vino reserva o bebida, café o infusión y una

 pastelería francesa. 
 

Cualquiera sea el número de comensales se debe elegir una sola alternativa de 
entrada, plato principal y postre para todos ellos. 



Bocados Fríos

Ceviche de pescado a la peruana 
Pincho de tomates cherry, aceitunas y salame.

Rollo de salmón ahumado con espárragos y queso crema.
Queso camembert con frutillas 

Trinchado con Jamón serrano con queso mozzarella y hojas de rúcula
Pulpo a la chilota: masa de papas chilotas y ceviche de pulpo. 

Bocados Calientes

Camarones apanados 
Empanadas de champiñones y queso.

Chupe de jaiba en tacitas 
Gyosas con salsa oriental 

Dados de pollo apanado con pincho.
Pincho de res con tocino.

Bocados Dulces

Variedad de pastelería francesa.
Macarrones 

Bombones caseros. 

Tragos

Pisco Sour
Kir royal 
caipiriña

Copa de vino 
Mojito 

Jugos naturales
Bebidas - Agua mineral.

Cocktail



 Cocktail básico

 3 bocados fríos, 3 bocados calientes, 1 bocado dulce y 1 bebestible.  

  Cocktail ejecutivo

4 bocados fríos, 5 bocados calientes, 1 bocados dulces y 2 bebesti-
bles.

 

 Cocktail Neruda
6 bocados fríos, 6 bocados calientes, 2 bocados dulces y 3 bebesti-

bles. 
           

 Alternativa sin alcohol: 3 bocados fríos, 3 bocados calientes, 1 
bocado dulce y 1 bebestible entre jugo y bebidas. 


