¡El Lugar ideal para una reunión especial se encuentra en.! ¡CIENEGUILLA!

Carta de precios para eventos en Restaurante campestre Palermo

MENú PALERMO
01 porción de yuquitas fritas con salsa Huancaína
1/4 Pollo parrillero (filete de pollo) papas fritas y ensalada personal
01 vaso de chicha de maíz morado
01 Platillo de picarones con tres aritos

S/. 38.50

MENú DE POLLO A LA BRASA
01 agua en botella 400ml
01 porción de yuquitas fritas con salsa Huancaína
1/4 Pollo a la brasa con papas fritas y ensalada personal
01 Gaseosa personal
01 Postre de picarones en tres aritos

S/. 41.50

MENú DE POLLO A LA LEÑA
1/2 Pollo a la brasa con papas fritas y ensalada
02 Gaseosas personal
01 platillo de picarones

S/. 43.50

MENÚ TRADICIONAL
Coffe break (por 10 minutos servido en estación).
Variedad de sándwich en tamaño coctel; pollo, cerdo, res, jamón y queso.
Variedad de Jugos de piña, papaya, naranja, gaseosas, café, infusiones.
Entrada:
01 porción de yuquitas fritas con salsa Huancaína.
Plato de fondo:
1/4 Pollo a la leña con papas fritas y ensalada personal
Bebidas:
01 vaso de chicha de maíz morado
01 gaseosa personal
Postre:
01 Platillo de picarones con tres aritos servido a pedido.

S/. 50.00

MENÚ DE ESTACIÓN
01 Menú compuesto por lomo fino de res y filete de pollo a la parrilla + papas doradas+ papas fritas
01 Ensalada personal
01 Gaseosas personal
01 Vaso de chicha de maíz morado (producto natural)

S/. 63.00

MENÚ DE HUAYCAN
Pachamanca de Cieneguilla elaborada con carne de res, cerdo y pollo; acompañada con tamal, humita, choclo,
habas, queso fresco, papa y camote
2 bebidas y/o gaseosas personales

S/.62.50

MENÚ DE VILLA TOLEDO
Tres clases de Carnes a la parrilla servidas con papas fritas y ensalada.
2 bebidas y/o gaseosas personale

S/.63.50

MENÚ DEL CERRO PIEDRA LIZA
Coctel de Bienvenida (pisco sour 1.5 onzas)
Pachamanca de Cieneguilla elaborada con carne de res, cerdo y pollo; acompañada con tamal, humita, choclo,
habas, queso fresco, papa y camote
3 Gaseosas personales.

S/.73.50

MENÚ DE CARRIZILLO
Pachamanca de Cieneguilla elaborada con carne de res, cerdo y pollo; acompañada con tamal, humita, choclo,
habas, queso fresco, papa y camote.
Bebidas gaseosas o Chicha de maíz morado (equivalente a ½ litro)
Picarones (Tres aritos)

S/.72.50

MENÚ DE TAMBO VIEJO
Coctel de Bienvenida (pisco sour 1.5 onzas)
Tres clases de Carnes a la parrilla servidas con papas doradas, papas fritas y ensalada.
2 Gaseosas personales

S/.77.50

MENÚ DE HUACA GRANDE
Tres clases de Carnes a la parrilla servidas con papas doradas, papas fritas, arroz a la jardinera y ensalada.
Bebidas gaseosas o Chicha de maíz morado (equivalente a ½ litro)
Picarones (Tres aritos)

S/.75.50

MENÚ CAMINO REAL
Coctel de Bienvenida (pisco sour 2 onzas)
Pachamanca de Cieneguilla elaborada con carne de res, cerdo y pollo; acompañada con tamal, humita, choclo,
habas, queso fresco, papa y camote.
Bebidas gaseosas o Chicha de maíz morado (equivalente a ½ litro)
Platillo de Picarones en tres aritos

S/.77.50

menú del valle
Coctel de Bienvenida (pisco sour 2 onzas
Carnes a la parrilla compuesto por lomo fino de res, chorizo y filete de pollo
Complementos por cada 6 comensales; papas doradas, ensalada, papas fritas y arroz.
02 Gaseosas personales
Chicha de maíz morado (producto natural ½ litro)
Platillo de Picarones.

S/. 77.50

MENÚ DE PALERMO CAMPING
Carnes a la parrilla, palitos de anticuchos de corazón de res, chorizo, hot dog, papas doradas, papas fritas, arroz
a la jardinera, frijoles, ensalada mixta; es preparado en parrillas en las áreas de campo y la modalidad es la de
autoservicio. Los complementos van en ensaladeras, ollas y fuentes.
Bebidas gaseosas, agua o Chicha de maíz morado (equivalente a 1 litro)
Picarones se sirven a pedido de cada comensal en la modalidad de autoservicio y se elaboran en la misma zona de campo.

S/. 77.50

MENÚ DEL CERRO CASA VIEJA
Refrigerio campestre
Tres clases de Carnes a la parrilla servidas con papas doradas, papas fritas, arroz a la jardinera y ensalada.
Bebidas gaseosas o Chicha de maíz morado (equivalente a ½ litro)
3 aritos de Picarones.

S/. 79.50

MENÚ DE TIJERALES:
Pisco Sour de bienvenida
Pachamanca de Cieneguilla elaborada con carne de res, cerdo y pollo; acompañada con tamal, humita, choclo,
habas, queso fresco, papa y camote
Dos gaseosas personales
Dos cervezas Pilsen 650 ml.
Picarones.

S/. 92.50

MENÚ DEL PUENTE PANQUILMA
Pisco Sour de bienvenida
Tres clases de Carnes a la parrilla servidas con papas doradas, papas fritas, arroz a la jardinera y ensalada
Dos gaseosas personales
Dos cervezas Pilsen 650 ml.
Picarones

S/.92.50

MENÚ CAMPESTRE:

S/. 94.50

Carnes de res, cerdo y pollo cocidas a la parrilla; anticuchos de corazón de res, chorizo parrillero y hot dog en tamaño
cóctel; papas doradas, papas fritas, arroz a la jardinera, ensalada mixta y frijoles a requerimiento del comensal. De bebidas
el equivalente hasta un litro entre gaseosas, agua envasada o Chicha de maíz morado (natural), y como postre los
deliciosos Picarones de Palermo.
2 cervezas 630ml
MENÚ DE LA EX HACIENDA CIENEGUILLA
S/. 98.00
Un refrigerio con Brochetas de pollo tamaño cóctel, papa sancochada y rodaja de choclo
Para el brindis un pisco Sour de 2 onzas de pisco.
En el almuerzo un lomo de res a la parrilla servido con papas doradas y acompañado con arroz y ensalada por cada 6 comensales
1 litro entre refrescos y bebidas que se sirven durante la estancia del cliente en el restaurant Palermo (entre 11.a.m. a 5.p.m.)
Cerveza 650 ml dos unidades
Picarones
MENÚ SABORES DEL CAMPo
Pisco Sour (2 onzas)
Caja Peruana. – Chancho crocante, papa, camote, solterito.
Inca kola 296 ml.
Picarones. – 3 aritos

S/. 55.00

MENU DE LOS HUARANGOS (para 6 comensales)
3 litros entre bebidas naturales (chicha morada/ naranjada/limonada) y/o gaseosas.
6 pisco sour de 2 onzas c/u
1 Cochinillo tradicional
Complementos. - Frijoles, Arroz amarillo, papas sancochadas, ensalada mixta.

S/. 330.00
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