RESTAURANTE BAR

PAREJAS

U n a ex per i enc i a s ens o r ial

Lomo de cerdo

EN SALSA DE PIMINETOS Y NARANJA

PORTAFOLIO DE PAREJAS

MINIENTRADA
Dip de pimentón: tostaditas con una suave crema de
pimientos con queso crema y miel.
PLATO FUERTE
Suprema de pollo (200 gr) cubierta con jamón y queso,
bañada en una clásica salsa de bechamel gratinada con
queso parmesano.
Lomo de cerdo (250 gr) preparado a la parrilla, bañado
en una salsa agridulce de pimientos, naranja y miel.
ACOMPAÑAMIENTOS
Suave puré de papa amarilla y,
Ensalada de aguacate,
con mostaneza.

tomate

y

maíz

aderezada

POSTRE
Passion Frutos Rojos o Pie de maracuyá
BEBIDAS
Limonada natural, limonada frappé o cerezada y
Copa de coctel tinto verano
DECORACIÓN
Decoración de cumpleaños o romántica con flores rojas
o blancas según solicitud. Ver diseños al final.
VALOR PLAN:

$150.000*
Las decoraciones pueden presentar variaciones y contener diferentes artículos según
el plan elegido. *Aplica condiciones y restricciones en www.hotelcasablanca.com.co

DE POLLO

PORTAFOLIO DE PAREJAS

MINIENTRADA
Bocadito de ceviche peruano a base de pescado blanco,
marinado con limón, cebolla, pimentón, mango y un
toque de cilantro.
PLATO FUERTE
Clásico rollo de pechuga de pollo (200 gr) apanado,
relleno de queso y jamón bañado en una deliciosa
salsa de queso.
ACOMPAÑAMIENTOS
Suave puré de papa amarilla gratinado
Ensalada gourmet ideal por su combinación de frutas,
jamón, queso, espinacas y yogurt natural.
POSTRE
Passion Frutos Rojos o Pie de maracuyá
BEBIDAS
Limonada natural, limonada frappé o cerezada y
Copa de coctel tinto verano
DECORACIÓN
Decoración romántica o decoración de cumpleaños*
(ver diseños al final de la página).
VALOR PLAN:

$150.000*

Las decoraciones pueden presentar variaciones y contener diferentes artículos según
el plan elegido. *Aplica condiciones y restricciones en www.hotelcasablanca.com.co

Salmon en salsa

DE MARACUYÁ

PORTAFOLIO DE PAREJAS

MINIENTRADA
Bolitas de carne a la diabla con salsa tártara (2 unidades).
PLATO FUERTE
Jugoso filete de salmón chileno (250 gr) bañado en una
tropical salsa de maracuyá aportándole un sabor agridulce.
Lomito 360° (250 gr) preparado a la parrilla, bañado en una
salsa arrabiata con camarones y un toque picante.
ACOMPAÑAMIENTOS
Suave puré de papa amarilla y,
Vegetales salteados
POSTRE
Passion Frutos Rojos o Pie de maracuyá
BEBIDAS
Limonada natural, limonada frappé o cerezada y
Copa de coctel tinto verano
DECORACIÓN
Decoración de cumpleaños o romántica con flores rojas
o blancas según solicitud. Ver diseños al final.
VALOR PLAN:

$180.000*

Las decoraciones pueden presentar variaciones y contener diferentes artículos según
el plan elegido. *Aplica condiciones y restricciones en www.hotelcasablanca.com.co

DE MARACUYÁ y ARÁNDANOS
MINIENTRADA

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Deditos de mozarellas apanadas con salsa marinara.
PLATO FUERTE
Jugoso filete de salmón chileno (250 gr) bañado en una
salsa de frutos rojos con maracuyá.
ACOMPAÑAMIENTOS
Croquetas de yuca y,
Ensalada césar con lechuga, crutones, salsa Worcestershire
(reducción de anchoas y mayonesa), tocineta y queso
parmesano.
POSTRE
Passion Frutos Rojos o Pie de maracuyá
BEBIDAS
Limonada natural, limonada frappé o cerezada y
Copa de coctel tinto verano
DECORACIÓN
Decoración de cumpleaños o romántica con flores rojas
o blancas según solicitud. Ver diseños al final.
VALOR PLAN:

$180.000*

Pechuga tres quesos
MINIENTRADA

PORTAFOLIO DE PAREJAS

Deditos de mozarellas apanadas con salsa marinara.
PLATO FUERTE
Suprema de pollo (200 gr) rellena de queso sabana, bañada
en una cremosa salsa de tres quesos.
Medallón de pechuga (200 gr) envuelto en tocineta, bañado
en una tropical salsa de maracuyá.
ACOMPAÑAMIENTOS
Suave pué de papa al gratín y,
Ensalada mezclum con mix de lechugas, trocitos de queso
mozarella, maní tostado dulce y vinagreta miel mostaza.
POSTRE
Passion Frutos Rojos o Pie de maracuyá
BEBIDAS
Limonada natural, limonada frappé o cerezada y
Copa de coctel tinto verano
DECORACIÓN
Decoración de cumpleaños o romántica con flores rojas
o blancas según solicitud. Ver diseños al final.
VALOR PLAN:

$150.000*

PORTAFOLIO DE PAREJAS

Decoración de cortesía

OBSERVACIONES Y CONDICIONES DE LA RESERVA
No se permite el ingreso de alimentos ni bebidas
Las decoraciones pueden presentar algunas variaciones con respecto a las fotos
Todos los servicios y productos del hotel CasaBlanca, están sujetos a cambios sin
previo aviso. Aplica términos y condiciones en https://www.hotelcasablanca.com.co/politica.php?item=propina#panel

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

SERVICIO A DOMICILIO
La prestación de servicio a domicilio es de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Los pedidos a domicilio requieren pago anticipado.
Los precios no incluyen valor del domicilio, este debe ser cancelado por el cliente a la
empresa domiciliaria

FORMA DE PAGO
50% como anticipo y el 50% restante antes de iniciar el evento.
Somos Auto retenedores
Todos nuestros valores tienen impuesto al consumo
La reserva queda sujeta a disponibilidad en el momento del abono.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
Ÿ Todas las personas desde los 12 años de edad, deberán presentar el certificado de
vacunación Covid -19 impreso o digital, con el esquema completo de acuerdo al
Decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021.
Ÿ Uso obligatorio del tapabocas y debido distanciamiento durante la permanencia en el
hotel.

“ADVERTENCIA PROPINA”
Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus
consumidores una propina correspondiente al 10% (indicar el porcentaje que se sugiere
del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted,
de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta,
indíquele a la persona que lo atiende que quiere que dicho valor sea o no incluido en la
factura o indíquele el valor que quiere dar como propina.
En este establecimiento de comercio, los dineros recogidos por concepto de propina
se destinan en su totalidad (100%) a los trabajadores del área de servicios.
En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina comuníquese con
la línea de atención de la superintendencia de Industria y Comercio para que radique su
queja, a los teléfonos: en Bogotá 6513240, para el resto del país línea gratuita nacional:
018000-910165”.
Av. 6 N° 14-55 Cúcuta - Colombia - www.hotelcasablanca.com.co
Síguenos en :
@restaurantebar360° - @restaurantebarcaba
@hotelcasablancacucuta

