Círculo Militar

Paquetes Seminarios
2020

OPCIONES DE SA L :
Vol au vent de pollo con champiñones
Vol au vent de mariscos (C alama r, alm ejas, mejillones y cama rone s)
Vol au vent veg etariano de zucchin i, z anaho ria, cebollas
Vol au vent vegetariano de champiñones y queso
E mpana das en masa de hojald re (Poll o, carne moli da o marisco s)
E mpana das de v ien to (queso con cebolla blan ca/mejido)
E mpana das chilenas (Pollo o carne mecha da)
Q uiche Loraine
Torta Pascualina
Q uiche de Pollo con cebolla pue rro.
Sandu che de jamó n, ques o, lechuga y tomate
Sandu che de pollo al horno (Pan ciab atta, cebollas carameliz adas y papas fosforos)
Sandu che de atún (tajapa n, atún, may onesa y choclo)
Tamal
lojano /Humi ta/Quimbolito/Hayaca
Brocheta mix ta (L omo y pollo)
Muchín de yu ca
C orv iche de pescado
C ev iche de chochos con chulpi
C ev iche de palmi tos con chifles
OPCIONES DE DULC E :
Pañu elos de piña en masa de hojald re
Tartaletas de frutas (kiwi, fresa, du razno)
Strudel de man z ana
Pastel de z anaho ria y nueces
Brownie
Milhojas con crema pa stelera
Torta de maqueño
Torta selva negra
C rema voltea da (queso de leche)
F rutas (frutill a, kiwi y du razno) con crema chan tilly

Dirección: Av. Orellana E7-73 y Diego de Almagro - Telfs: 02 2524043
Quito - Ecuador

Círculo Militar

Paquetes Seminarios
2020

PAQUETE SEMINARIO SUPERIOR
Utilización de uno de los salones de acuerdo a capacidad requerida
Coffee break Matutino (dos opciones a elección) y Coffee break Vespertino (con una opción a elección).
Estación de Bebidas Permanente (gaseosa, café y té).
Botella de agua individual, block de notas y esfero en las mesas de trabajo Almuerzo menú a elección: Sopa,
Plato fuerte, Postre y bebida servido en nuestras diferentes áreas que cuenta el Círculo Militar.
Pizarra de tiza liquida Pantalla con proyector (infocus)
Cinco espacios de parqueo gratis de acuerdo a disponibilidad

Precio por persona: US $ 26,00 incluido impuestos
*Aplican condiciones

PAQUETE SEMINARIO STANDARD
Utilización de uno de los salones de acuerdo a capacidad requerida.
1 coffee break matutino o vespertino distintas opciones a elegir. (Dos opciones a elección)
Estación de Bebidas (gaseosa, café o té). Botella de Agua en las mesas de trabajo
Almuerzo menú a elección: Sopa, Plato fuerte, Postre y bebida servido en nuestras diferentes áreas
con las que cuenta el Círculo Militar.
Pizarra de tiza liquida.
Pantalla con proyector (infocus)
Cinco espacios de parqueo gratis de acuerdo a disponibilidad.

Precio por persona: US$23,00 incluidoimpuestos
*Aplican condiciones

Dirección: Av. Orellana E7-73 y Diego de Almagro - Telfs: 02 2524043
Quito - Ecuador

Círculo Militar

Paquetes Seminarios
2020

PAQUETE SEMINARIO BASICO
Utilización de uno de los salones de acuerdo a capacidad requerida Coffee break Matutino o Vespertino
(una opción a elección)
Estación de Bebidas durante el coffee (gaseosa, café y té).
Botella de agua individual.
Almuerzo menú sugerencia del chef: Sopa, Plato fuerte, Postre y bebida servido en nuestro restaurante
“Jambeli”.
Pizarra de tiza liquida Pantalla con proyector (infocus)
Dos espacios de parqueo gratis de acuerdo a disponibilidad
Precio por persona: US $ 20,00 incluido impuestos
*Aplican condiciones

PAQUETE MEDIO DIA
Utilización de uno de los salones de acuerdo a capacidad requerida.
1 coffee break matutino o vespertino distintas opciones a elegir. (Dos opciones a elección)
Estación de Bebidas (gaseosa, café o té). Botella de Agua en las mesas de trabajo Pizarra de tiza liquida.
Pantalla con retro proyector (infocus)
Dos espacios de parqueo gratis de acuerdo a disponibilidad.
Precio por persona: US $ 15,00 incluido impuestos
*Aplican condiciones

Dirección: Av. Orellana E7-73 y Diego de Almagro - Telfs: 02 2524043
Quito - Ecuador

Círculo Militar

Menú Paquetes Seminarios
2020

Entrada:
Enrollado de papa con atún
Sopa:
Crema de tomate
Plato Fuerte:
Camarones reventados con salsa tartara
yuca frita
ensalada de lechuga tomate y
cebolla
Postre:
banana split
Jugo:
naranjilla

Entrada:
Habas con queso
Sopa:
consome de pollo
Plato Fuerte:
Churrasco quiteño:
Carne al grill, arroz, papas fritas, aguacate,
ensalada fresca, huevo frito
Postre:
Torta de maqueño
Jugo:
Tomate de árbol

Entrada:
Empanada de morocho
Sopa:
yaguarlocro
Plato Fuerte:
Camarones apanados
ensalada fresca
yucas fritas
Postre:
peras al vino tinto
Jugo:
guanabana

Entrada:
Cebiche de palmito
Sopa:
Aguado de pollo
Plato Fuerte:
Pescado en salsa de mariscos
Arroz blanco, Yuca frita
Encurtido
Postre:
Manzana al horno con crema chantilly
Jugo:
Guanabana

Entrada:
Tomate relleno de atun
Sopa:
Caldo de patas
Plato Fuerte:
Suprema de pollo en salsa de maracuyá
Ensalada rusa
Arroz oscuro con hongos secos
Postre:
helado de paila
Jugo:
Naranjilla

Entrada:
Empanada de morocho
Sopa:
Crema de champiñones
Plato Fuerte:
Pechuga de pollo en salsa de maracuyá
Ensalada César
Papas fritas
Postre:
Peras al vino tinto
Jugo:
Tomate de árbol

Dirección: Av. Orellana E7-73 y Diego de Almagro - Telfs: 02 2524043
Quito - Ecuador

Círculo Militar

Menú Paquetes Seminarios
2020

Entrada:
Crepe de champiñones
Sopa:
Consome de pollo
Plato Fuerte:
Corvina en salsa de mariscos
Arroz blanco
Papa william y vegetales salteados
Postre:
Milhojas de manjar
Jugo:
Guayaba

Entrada:
Enrollado de papa, atun y aguacate
Sopa:
Consome de pollo
Plato Fuerte:
chugchucara:
Fritada, cuero, papa dorada,
tostado, mote, empanada
Postre:
Mousse de moras
Jugo:
Guanabana

Entrada:
Empanada de verde
Sopa:
Crema de verduras
Plato Fuerte:
Arroz marinero
Maduro frito
Ensalada de lechuga y pimientos
Postre:
Helado con galletas
Jugo:
Tomate de arbol

Entrada:
Choclo con queso
Sopa:
Consome de pollo
Plato Fuerte:
Seco de chivo
Arroz amarillo,
aguacate., maduro frito
Postre:
Quimbolito
Jugo:
Guanabana

Entrada:
Mote con chicharron
Plato Fuerte:
Mini parrillada (pollo, lomo y chorizo)
Papa chaqueta
Ensalada fresca
Postre:
Helado de paila
Jugo:
Naranjilla

Entrada:
Empanadas de verde
Sopa:
Caldo de patas
Plato Fuerte:
Seco de pollo
Guarniciones:
Arroz amarillo, maduro frito
ensalada de lechuga, tomate y
aguacate
Postre:
Helado con galleta
Jugo:
Guanabana

Dirección: Av. Orellana E7-73 y Diego de Almagro - Telfs: 02 2524043
Quito - Ecuador

Círculo Militar

Menú Paquetes Seminarios
2020

Entrada:
Habas con queso
Sopa:
Crema de champiñones
Plato Fuerte:
Mini parrillada
Guarniciones:
Papa chaqueta
Ensalada Fresca
Postre:
Peras al vino tinto
Jugo:
Mora

Entrada:
Mini brocheta mixta
Sopa:
Crema de champiñones
Plato Fuerte:
Corvina en salsa de mariscos
Papas atresanales al pimentón
Ensalada de vegetales grillados
Postre:
Banana Split
Jugo:
Guanabana

Entrada:
Mini brocheta mar y tierra
Sopa:
Crema de espinaca
Plato Fuerte:
Pollo al horno (1/4) con papas artesanales
al pimentón
Ensalada Cesar
Postre:
Peras al vino tinto
Jugo:
Guanabana

Entrada:
Bonitisimas con guacamole
Plato Fuerte:
Media parrillada
Papa chaqueta
Ensalada fresca
Postre:
Helado de paila
Jugo:
Mora

Dirección: Av. Orellana E7-73 y Diego de Almagro - Telfs: 02 2524043
Quito - Ecuador

Círculo Militar

Paquetes Fines de Semana
2020

OPCIONES DE SAL:
Vol au vent de pollo con champiñones
Vol au vent de mariscos (Calamar, almejas, mejillones y camarones)
Vol au vent vegetariano de zucchini, zanahoria, cebollas
Vol au vent vegeariano de champiñones y queso
Empanadas en masa de hojaldre (Pollo, carne molida o mariscos)
Empanadas de viento (queso con cebolla blanca/mejido)
Empanadas chilenas (Pollo o carne mechada)
Quiche Loraine
Torta Pascualina
Quiche de Pollo con cebolla puerro.
Sanduche de jamón, queso, lechuga y tomate
Sanduche de pollo al horno (Pan ciabatta, cebollas caramelizadas y papas fosforos)
Sanduche de atún (tajapan, atún, mayonesa y choclo)
Tamal lojano/Humita/Quimbolito/Hayaca
Brocheta mixta (Lomo y pollo)
Muchín de yuca
Corviche de pescado
Ceviche de chochos con chulpi
Ceviche de palmitos con chifles
OPCIONES DE DULCE:
Pañuelos de piña en masa de hojaldre
Tartaletas de frutas (kiwi, fresa, durazno)
Strudel de manzana
Pastel de zanahoria y nueces
Brownie
Milhojas con crema pastelera
Torta de maqueño
Torta selva negra
Crema volteada (queso de leche)
Frutas (frutilla, kiwi y durazno) con crema chantilly

Dirección: Av. Orellana E7-73 y Diego de Almagro - Telfs: 02 2524043
Quito - Ecuador

Círculo Militar

Paquetes Fines de Semana
2020

ALMUERZO
ENTRADA:
Cocktail de camarones
Vol au vent de champiñones y queso
Ceviche de palmitos y chochos
Tortilla española
Caldo de patas
Locro quiteño
Mote con chicharrón
PLATO FUERTE:
Suprema de pollo en salsa de maracuyá, pure de papas y ensalada de apio y zanahoria con crema agria.
Lasagna de pollo acompañada de ensalada cesar (Lechuga romana, pan tostado, tocino crocante, queso
parmesano, aderezo especial) y pan al ajo
Suprema de pollo con espaguetti (pesto/alfredo/Pomodoro con hongos) y pan al ajo
Lomo al grill con papas fritas, ensalada y chimichurri
Lasagna de carne, ensalada fresca (Lechuga escarola, tomates, pimientos amarillos, verdes y aderezo) y pan de ajo
Fritada: Carne de chancho, mote, maduro frito, aguacate, encurtido de cebolla y tomate y papa dorada.
1/2 Parrillada: Pollo, carne, chorizo, papa chaqueta con salsa de queso y ensalada fresca (Lechuga, tomate y cebollas)
POSTRE:
Higos con queso
Brazo gitano de chocolate al amaretto con relleno de duraznos
Cheessecake de maracuyá
Compota de babaco
Strudel con crema inglesa frambuesas y menta
Flan de coco
Frutas con crema
SERVICIOS INCLUIDOS:
Servicio de salon y saloneros
Menaje completo C.M.
Bebidas soft ilimitadas (Gaseosas - aguas con gas o sin gas en botella para cada participante)
Estación permanente de bebidas calientes y galletas variadas
Papelografos, libretines y esferos.
Proyector, pantalla, amplificacion (40 personas)
*5 Tickets parquedero

Dirección: Av. Orellana E7-73 y Diego de Almagro - Telfs: 02 2524043
Quito - Ecuador

Círculo Militar

Paquetes Fines de Semana
2020

MEDIO SEMINARIO:
1 COFFEE BREAK (MAÑANA O TARDE) + ALMUERZO
PRECIO POR PERSONA: USD$ 30.00 (INCLUYE IMPUESTOS)
SOCIOS DEL CIRCULO MILITAR APLICA EL 10% DE DESCUENTO

* Aplican condiciones

SEMINARIO COMPLETO:
2 COFFEE BREAKS (MAÑANA Y TARDE) + ALMUERZO
PRECIO POR PERSONA: USD$ 33.00 (INCLUYE IMPUESTOS)
SOCIOS DEL CIRCULO MILITAR APLICA EL 10% DE DESCUENTO

* Aplican condiciones

Dirección: Av. Orellana E7-73 y Diego de Almagro - Telfs: 02 2524043
Quito - Ecuador

