Tarifas corporativas
Tarifa por persona

Desayuno:

30.00

Coffe Break:

17.50

Cena:

38.50
Descripción de los servicios de alimentacion

Desayunos:
 Desayuno campestre compuesto por chicharrón de cerdo o pollo, tamal, pan, jugo, café o infusiones o café con leche.
 Desayuno Americano con huevos revueltos con jamón o tocino Tostadas, jugo, café con leche o infusiones.
 Desayuno Continental, lleva Tostadas, café con leche o infusiones; jugo mantequilla y mermelada.
 Desayuno Casero contiene Milo con leche o café ú infusiones; pan, mermelada, aceitunas, mantequilla, jamón o queso.
Coffe Break:
 Jugos/gaseosas/ yuquitas doradas con salsa a la huancaína/Tamales de casa con zarza criolla y pan del día.
 Jugos de frutas/gaseosas/café/infusiones/Sándwich de jamón y queso/chicharrón de cerdo
 Jugos de frutas/refrescos/gaseosas Anticuchos de corazón de res/anticuchos de pollo
 Refrescos/infusiones/gaseosas/Fruta de estación.
 Infusiones/café/gaseosas/Sándwich de pollo/chorizo parrillero
Cenas:
 Dieta de pollo
 Sopa de carne de res
 Milanesa de Pollo
 Pechuga de pollo a la Parrilla
 Lomo de res con papas fritas o ensalada o arroz
 Truchas a la parrilla
 Las cenas van acompañadas de complementos como papas, puré de papas, ensaladas, arroz, Infusiones, bebidas frías o calientes.
Instalaciones en el Restaurant Hospedaje Palermo de Cieneguilla ubicado en el km. 23.50:
Cuenta con una capacidad para recibir hasta 2000 personas cómodamente instaladas, tiene 30,000 mt2 de áreas verdes con piscina,
canchas deportivas de fulbito y vóley, juegos de mesa; sapo, ping pong, fulbito de mesa, billar; juegos recreativos para niños, camas
elásticas, toboganes, columpios, sube y baja, pasamanos, paseos a caballo (sin costo adicional solo coordinar horario) y un amplio
estacionamiento para vehículos y buses.
Instalaciones en el Restaurant Palermo de Cieneguilla ubicado en el Km. 25.00
5,000 mt2 de áreas verdes con piscina, cancha de fulbito y voley, juegos de mesa; sapo, ping pong, bulbito de mano, juegos recreativos
para niños, cama elástica ,columpios, sube y baja, pasamanos, paseos a caballo (costo adicional), estacionamiento; ideal para familias que
buscan almorzar cerca de sus niños y que los servicios se encuentren en un mismo ambiente. Tiene una capacidad de 250 personas
cómodamente instaladas.
DATOS DEL RESTAURANTE CAMPESTRE PALERMO
Empresa Restaurant Palermo SAC, RUC 20514437051, Dirección Legal: Calle el retiro s/n Cieneguilla, cta. cte. en el Banco de crédito 193-2259077-0-58
con código interbancario 00219300225907705816, cta. cte. para las detracciones de ley en Banco de la Nación Nº00-066-024555 correo electrónico
palermo@restaurantpalermo.com Teléfonos restaurante 4798195, teléfono celular Gerencia 999968616 RMP #999968616
Coordinadores de Eventos:
Natalia Fernandez: Cel: 961-683-346
Ana Huayhuarima: Cel: 953-602-871
Lilly Leyva:
Cel: 945-078-914
Jeny Jara :
Cel: 999-295-447
Web site: www.restaurantpalermo.com
Facebook: Restaurante campestre Palermo
Facebook: Palermo Palermo

