CENAS NAVIDEÑA - LA BANQUETERÍA
Tenemos el gusto de presentar nuestras alternativas gastronómicas para estas fechas de reuniones familiares y amigos.

 CARNES
Venta de carnes por libra. Te obsequiamos 2 salsas!
Pollo relleno hecho en casa sin preservantes, marinado en brandy con carne de cerdo, aceitunas, pasas y hierbas.
Valor x libra: $19,000
Roast Beef: el tradicional corte inglés de res, horneado a la perfección.
Valor por libra: $25.000
Lomito de cerdo: jugosos cortes de cerdo, ideal para la temporada navideña.
Valor por libra: $25.000
Pernil de cerdo: deliciosa pieza de cerdo, ideal para familias numerosas.
Valor por libra: $25.000


ACOMPAÑAMIENTOS:

Ensalada rusa: La tradicional ensalada de papa y vegetales, ideal para acompañar nuestras carnes.
Valor X libra: $8,000
Ensalada navideña con frutas: Mezcla de lechugas con frutas acompañada de una vinagreta de hierbabuena.
Porción por persona $2,000


SALSAS:

Salsa de manzana
Salsa de ciruela
Salsa de mandarina
Salsa de carne (gravy)

 COMBOS NAVIDEÑOS
Desde 4 personas en adelante, te lo llevamos a tu casa.
Combo pollo relleno:
Pollo relleno
Ensalada rusa
Ensalada navideña con frutas
2 salsas que tu elijas
Valor por persona:
150 grms proteina $11.000
250 grms proteina $14.000
Combo pollo relleno y Roast beef o lomo de cerdo (2 carnes)
Pollo relleno
Roast beef o lomo de cerdo
Ensalada rusa
Ensalada navideña de frutas
2 salsa que tu elijas
Valor por persona:
150 grms proteina $12,000
250 grms proteina $16.000
Combo Roast beef y lomo de cerdo (2 carnes)
Roast beef
Lomo de cerdo o pernil de cerdo
Ensalada rusa
Ensalada navideña de frutas
2 salsas que tu elijas
Valor por persona:
150 grms proteina $13.000
250 grms proteina $18.000
Combo pollo relleno, Roast beef y lomo de cerdo (3 carnes)
Pollo relleno
Roast beef
Lomo de cerdo o pernil de cerdo
Ensalada rusa
Ensalada tropical navideña
3 salsas que tu elijas
Valor por persona
150 grms proteina $14.000
250 grms proteina $19.000

 PAELLAS
Otra opción recomendada para las fiestas navideñas.
Desde 4 porciones en adelante te la llevamos a tu casa
Paella Mixta “La Banquetería”
Porción generosa de paella que incluye, pollo, chorizo, costillitas de cerdo, camarones, anillitos de calamar y langostinos,
aderezado con azafrán, aceite de oliva extra virgen y paprika española ahumada.
Valor por persona: $27,000
Paella Valenciana:
La tradicional receta de Valencia con pollo, cerdo, res y chorizo, aderezada con azafrán, aceite de oliva extra virgen y
paprika española ahumada.
Valor por persona: $18,000
 PAVO HORNEADO:
Aderezado con vino blanco, jugo de naranja, miel y soya. En su cavidad una mezcla de pan con hierbas , manzanas y
pasas, la manera tradicional norteamericana de complementar la carne de esta ave. Escógelo con 2 salsas que prefieras
Valor por libra $19,990
*Pavos de 12 libras aproximadamente.
 PERNIL DE CERDO:
Aderezado con vino blanco, jugo de naranja, miel y soya. Una pieza de carne jugosa, ideal para una familia numerosa.
Escógelo con 2 salsas que prefieras
Valor por libra $24.900
*Entero de 12 libras en adelante.


POSTRES

Cheesecake con compota de fresas (8-10 porciones) $50.000
Crema catalana (8-10 porciones) $40.000
Estamos atentos para servirte!
Atentamente,
Gustavo Ballesteros
Director de operaciones

