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ENTRADA:
Langostino marinado con birutas de coco a la canela en cama de aguacate, pimiento rojo, alcaparras y vinagreta de miel y balsámico
Ensalada fria de frutos de mar en salsa de olivas negras con crocante de platano verde y vinagreta de limón y mostaza (flores)
Rollito primavera de ternera y vegetales al hilo salteados en reducción de soya y jengibre con crocante oriental (Flores)
Portobelo ahumado sobre enrollados de zucchini con encurtidos de berenjena y pimientos rojos, chip de yuca en
salsa picante de maracuya.
SORBETE:
Granita de frutos rojos aromatizado con ron y hierbabuena
Raspado de tamarindo y genjibre con un toque de vodka
Hielo de manzanilla, melón y gin
Granizado de hervido de naranjilla con aguardiente de caña
PLATO FUERTE
Medallón de lomo en su salsa con puerros crocantes
Fillet mignon en salsa de queso azul
Roll de pollo tempura con jamón en salsa de tamarindo
Suprema de pollo en salsa de champiñones y nueces
Medallón de pavo con chutney de piña y especies
Cerdo glaseado thai con cebollitas de verde
Salmón pochado en salsa de champagne
GUARNICIONES
Vegetales grillados con vinagreta de hierbas finas de nuestro huerto (Berenjena, zucchini y zanahoria)
Papa chaucha al romero y sal marina
Ensalada fria de papa, manzana y jamón
Zanahoria baby salteada con mantequilla de hierbas
Quenelle de pure de zapallo con almendras y aromatizado con aceite al tomillo
ARROZ:
Moro a la canela / Al curry / Oscuro con pasas y jamón / Oriental con hongos secos
POSTRE:
Cheessecake de maracuyá - Cheesecake de frutos rojos - Mousse de Crema Mascarpone al Café - Domo de
Chocolate (negro/blanco) - Mousse de Leche de Manjar y Toffe - Mousse de Uvilla a la Canella - Mousselina de
Mango Mousse de Maracuyá y crocante - Mousse de Limón y crocante - Mousse de frutos rojos

Dirección: Av. Orellana E7-73 y Diego de Almagro - Telfs: 02 2524043
Quito - Ecuador
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PAQUETE # 1
Servicio de salón y Saloneros por 6 horas.
Menaje completo C.M. - Mesas de cristal iluminadas - Sillas Tiffany - Manteleria exclusiva
Arreglos Florales
Bebidas soft ilimitadas
Copa de vino o espumante
Servicio de discomovil por 6 horas (mínimo 70 personas)
Locro quiteño con aguacate / Aguado de pollo / Caldo de Patas (al final del evento)
Estación permanente de bebidas calientes
Degustación para 4 personas (mínimo 70 personas)
*5 Tickets Parqueadero
PRECIO POR PERSONA: USD$ 45.00 (INCLUYE IMPUESTOS)
SOCIOS DEL CIRCULO MILITAR APLICA EL 10% DE DESCUENTO

* Aplican condiciones

PAQUETE # 2
Servicio de salón y saloneros por 6 horas
Menaje completo C.M. - Plato Base - Mesas de cristal iluminadas - Sillas Tiffany - Manteleria exclusiva
Iluminación LED - Photobooth (1 hora)
Arreglos Florales
Bebidas soft ilimitadas
Copa de vino o espumante
Servicio de discomovil por 6 horas (mínimo 70 personas)
Locro quiteño con aguacate / Aguado de pollo / Caldo de Patas (al final del evento)
Estación permanente de bebidas calientes
Degustación para 4 personas (mínimo 70 personas)
*5 Tickets Parqueadero
PRECIO POR PERSONA: USD$ 55.00 (INCLUYE IMPUESTOS)
SOCIOS DEL CIRCULO MILITAR APLICA EL 10% DE DESCUENTO

* Aplican condiciones

SERVICIOS ADICIONALES:
Salas Lounge:
Salas vintage:
Orquesta 8-10 integrantes:
Hora loca desde 2 integrantes y cotillon:
Grupo de cuerdas (4 Musicos):
PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS

desde USD
desde USD
desde USD
desde USD
desde USD

$ 165.00
$ 250.00
$1700.00
$ 300.00
$ 410.00

Dirección: Av. Orellana E7-73 y Diego de Almagro - Telfs: 02 2524043
Quito - Ecuador
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PAQUETE # 3
Servicio de salón y saloneros por 6 horas
Menaje completo C.M. - Plato Base - Mesas de cristal iluminadas - Sillas Tiffany - Manteleria exclusiva
Iluminación LED - Photobooth (1 hora)
Arreglos Florales
Bebidas soft ilimitadas
Copa de vino o espumante
Servicio de discomovil por 6 horas (mínimo 70 personas)
Barra de cocteles
Degustación para 4 personas (mínimo 70 personas)
Locro quiteño con aguacate / Aguado de pollo / Caldo de Patas (al final del evento)
Estación permanente de bebidas calientes
*5 Tickets Parqueadero
PRECIO POR PERSONA: USD$ 65.00 (INCLUYE IMPUESTOS)
SOCIOS DEL CIRCULO MILITAR APLICA EL 10% DE DESCUENTO

* Aplican condiciones

SERVICIOS ADICIONALES:
Salas Lounge:
Salas vintage:
Orquesta 8-10 integrantes:
Hora loca desde 2 integrantes y cotillon:
Grupo de cuerdas (4 Musicos):
PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS

desde USD
desde USD
desde USD
desde USD
desde USD

$ 165.00
$ 250.00
$1700.00
$ 300.00
$ 410.00

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

