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Chorrillos, 2016
Estimado cliente:
El Restaurante El Salto del Fraile, los invita a degustar nuestras especialidades, las mismas que
detallamos a continuación:
ALTERNATIVA I
Copa Pisco Sour
Brochetas de pollo en aliño especial
Gratín de Pescado a la Florentina
Con Puré de Papas y Verduras de temporada
Mousse de Maracuyá

ALTERNATIVA II
Copa de Pisco Sour
Pastel de Papas
Pechuga de Pollo a la Parrilla
en salsa de champiñones
Con Arroz y verduras de temporada
Mousse de Limón

ALTERNATIVA V
Copa Pisco Sour
Crepés rellenos de pollo y jamón bañada en
salsa de espinaca
Lomo Fino a la Parrilla en Salsa Pepper
Acomp. De arroz blanco y verduras de
temporada
Mouse de Maracuyá

ALTERNATIVA IV
Copa de Pisco Sour
Causa rellena de pulpa de cangrejo
Enrollado de pollo (espinacas, tocino, queso) servido
con puré al rocoto y verduras de temporada
Mousse de Limón

ALTERNATIVA V
Refresco de maracuyá
Ensalada de verduras mixtas c/aceite de oliva
Lasagna de verduras
Mouse de Frutas

A solo S/.99.00 por persona
(Inc. Impuestos)
INCLUYE USO DEL LOCAL, ZONA DE ESTACIONAMIENTO, MANTELERIA
ESPECIAL, USO DE LA PISTA DE BAILE, ATENCION INTEGRAL DE NUESTRO
STAFF)
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Le ofrecemos las diferentes áreas del Restaurante, con la mejor vista al mar











El precio del menú incluye también el uso del local, pista de baile, zona de
estacionamiento, uso de mantelería especial, atención de todo el personal.
También incluye el uso de zona para la ceremonia si así lo requiere (terraza
externa ó acantilado)

Estacionamiento gratuito privado y vigilado
Las mesas van acondicionadas con velas (noche).
El cliente puede traer DJ y/o luces adicionales, previa coordinación con el Restaurante
Derecho de ingreso de orquesta o grupo S/ 230.00
Derecho de ingreso DJ externo S/ 180.00
Derecho de descorche S/25.00 por botella de cualquier licor de 750 ml
Horario de almuerzo de 12:00 horas a 18:00 horas
Horario de cena de 18:30 horas a 2:00am (la hora de cierre es para grupos mayores a 50
personas).
 Hora adicional S/500.00
FLORISTA
 Arco de Flores (con astromelias y pompos) en la Puente 190.00 soles
 Arco de Flores en la Puerta de la Entrada 190.00 Soles
 Arreglos Florales Profesionales 20.00 Soles por Centro de Mesa
 Arreglo Floral de todo la Bajada 270 Soles
NOTA: todo lo referente a flores es con astromelias y pompos, si el cliente desea que
sean con rosas u hortensias el costo será de 40.00 adicionales por cada servicio)
DJ
 SERVICIO DJ 7 HORAS 600.00 SOLES
 El servicio de DJ incluye 02Parlantes Profesionales adicionales


Luces para la Pista de Baile (2 Cabezas móviles 1 Láser 1 máquina de humo y 4 tachos LED S/600

ORQUESTA CON MUSICA VARIADA
 3 Integrantes 300.00 soles por hora
 4 Integrantes 400.00 Soles por hora
CERVEZA
 Por Jarra de 1 litro S/. 20.00
 30 litros servido en Jarras a 500.00 Soles
 50 litros servido en Jarras a 700.00 Soles

Reservación y formas de pago




Todos los precios indicados incluyen impuestos y servicios.
Se abonara el 50% del monto total a la aceptación del presupuesto
Deposito al Banco de Crédito del Perú Cta. Cte.en S/. 194-1584764-0-15 a nombre de
EUROPEAN COMPANY SAC
 El precio es válido para abonos en efectivo. (soles y/o dólares TC. Del dia)
 Los pagos con tarjetas de crédito y/o debito tendrán un recargo de 5% adicional
 Se debe dejar una garantía de S/500.00 para cubrir roturas de menaje y otros, el mismo
que debe ser dejado en efectivo el dia de la firma del contrato.(se devuelve al final del
evento)
 Los pagos con cheque deberán realizarse a más tardar 05 días antes del evento.
Cualquier información y/o sugerencia adicional se atenderá a la brevedad al comunicarse
con nosotros al teléfono 252-0259 / 252-0258 celular/WhatsApp 984762845 o al correo:
oficina@elsaltodelfraile.com
Encuéntrenos en Facebook: http://www.facebook.com/ElSaltoDelFraile
Los invitamos a visitar nuestra página Web: www.elsaltodelfraile.com para ver fotos

