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

Círculo Militar
Paquete seminario 

OPCIONES DE SA L :
Vol au vent de pollo con champiñones

Vol au vent de mariscos (C alama r, almejas, mejillones y cama rone s)
Vol au vent vegetariano de zucchin i, zanaho 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 mechada)

Quiche Loraine
Torta Pascualina

Quiche 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 caramelizadas 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 (k iwi, fresa, durazno)
Strudel de man zana

Pastel de zanaho ria y nueces
Brownie

Milhojas con crema pastelera
Torta de maqueño
Torta selva negra

Crema volteada (queso de leche)
F rutas (frutill a, k iwi y durazno) con crema chan til ly
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Dirección: Av. Orellana E7-73 y Diego de Almagro - Telfs: 02 2524043
Quito - Ecuador 

Círculo Militar
Paquete seminario 

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

Círculo Militar
Paquete seminario 

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
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MENU DE ALMUERZO PARA PAQUETES SEMINARIOS O 
CAPACITACIONES 

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 

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

Postre: 
banana 
split 
Jugo: 
naranjilla 

Postre: 
Torta de maqueño 
Jugo: 
Tomate de arbol 

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 
maracuya 
Ensalada rusa 
Arroz oscuro con hongos secos 
Postre: 
helado de paila 

Entrada: 
Empanada de morocho 
Sopa: 
Crema de champiñones 
Plato Fuerte: 
Pechuga de pollo en salsa de 
maracuya 
Ensalada Cesar 
Papas fritas 
Postre: 
Peras al vino tinto 

Jugo: 
Naranjilla 

Jugo: 
Tomate de arbol 

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 

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

Jugo: 
Tomate de arbol 

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 

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 
pimenton 
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 
pimenton 
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 


