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PORTAFOLIO DE PAREJAS

Arepitas crocantes rellenas de queso, acompañadas de salsa guacamole (2 und).

Plato Principal:
Ÿ Cerdo Santodomingo corte de 250 gr preparado en cubos a lan plancha

bañado en trocitos de piña caramelizada y gratinado.
Ÿ Pechuga CasaBlanca* (200 gr) deliciosa por su combinación en salsa
bechamel, jamón y queso gratinado (segunda opción a elegir).

Acompañamientos:
Ÿ Croquetas de yuca.
Ÿ Ensalada fresca con lechuga, tomate, cebolla, cubitos de queso paisa, aguacate

y vinagreta en miel mostaza.

Postre:

Pie maracuyá.

Bebidas:
Ÿ Limonada natural o limonada frappé (una opción).
Ÿ Botella de vino Lambrusco Rosato 750 ml o dos (2) cocteles de la carta (Una

opción a elegir entre vino y cocteles)*.

Decoración:
Decoración romántica o decoración de cumpleaños de cortesía*

Valor con
decoración

$ 129.900*
orativos
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*Aplica condiciones y restricciones al final del portafolio y en www.hotelcasablanca.com.co

PORTAFOLIO DE PAREJAS

Minientrada:
Aborrajados Maduritos crocantes rellenos de queso, acompañados con salsa de
bocadillo (2 unidades).

Plato Principal
Ÿ Pechuga de pollo (200 gr), exquisita por su combinación en salsa bechamel,

maíz tierno, trocitos de tocineta, pimentón y champiñones.
Ÿ Lomo de cerdo*(250gr) bañado en salsa agridulce (segunda opción a elegir).

Acompañamientos:
Ÿ Suave puré de papa amarilla.
Ÿ Ensalada fresca con lechuga, tomate, cebolla, cubitos de queso paisa,

aguacate y vinagreta en miel mostaza.

Postre:

Tiramisú con tierra de galleta.

Bebidas:
Ÿ Limonada natural o limonada frappé (una opción) y,
Ÿ Botella de vino Lambrusco Rosado 750 ml 0 dos (2) cocteles de la carta (una

opción a elegir entre vino y cocteles)*.

Decoración:
Decoración romántica o decoración de cumpleaños de cortesía*.

Valor con
decoración

$ 129.900*
orativos
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*Aplica condiciones y restricciones al final del portafolio y en www.hotelcasablanca.com.co

Minientrada:

PORTAFOLIO DE PAREJAS

Arepitas crocantes rellenas de queso, acompañadas de salsa guacamole (2 unid).

Plato Principal:
Ÿ Rollitos de carne (200 gr) envueltos en tocineta, bañados en una clásica salsa

de champiñones.
Ÿ Bondiola de cerdo* (300 gr) preparado a la parrilla, exquisito por su sabor
intenso (Segunda opción a elegir).

Acompañamientos:
Ÿ Puré de papa gratinado.
Ÿ Vegetales salteados.

Postre:
Mugs crocante con cobertura de chocolate

Bebidas:
Ÿ Limonada natural o limonada frappé (una opción).
Ÿ Botella de vino Lambrusco Rosato 750 ml o dos (2) cocteles de la carta (Una

opción a elegir entre vino y cocteles)*.

Decoración:
Decoración romántica o decoración de cumpleaños de cortesía*.

Valor con
decoración

$ 134.900*
orativos
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*Aplica condiciones y restricciones al final del portafolio y en www.hotelcasablanca.com.co

Minientrada:

PORTAFOLIO DE PAREJAS

Bolitas de carne a la diabla con salsa tartara (2 unid).

Plato Principal:
Ÿ Jugoso filete de salmón chileno (250 gr) bañado en nuestra exquisita salsa de

maracuyá que le aporta un sabor agridulce.
Ÿ Lomito 360 preparado a la parrariilla* (250 gr) bañado en salsa arrabiata y
camarones con un toque picante (Segunda opción a elegir).

Acompañamientos:
Ÿ Puré de papa gratinado.
Ÿ Vegetales salteados.

Postre:
Ÿ Esponjado de guanábana

Bebidas:
Ÿ Vaso de gaseosa, limonada natural o limonada frappé
, (una opción) y,
Ÿ Botella de vino Lambrusco Rosato 750 ml o dos (2) cocteles de la carta (Una

opción a elegir entre vino y cocteles)*.

Decoración:
Ÿ Decoración romántica o decoración de cumpleaños de cortesía*.

Valor con
decoración

$164.900*
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*Aplica condiciones y restricciones al final del portafolio y en www.hotelcasablanca.com.co

RNT3894

PORTAFOLIO DE PAREJAS

OBSERVACIONES Y CONDICIONES DE LA RESERVA
Ÿ Estos precios aplican para parejas. Todos los paquetes incluyen decoración
romántica o de cumpleaños de cortesía.
Ÿ La decoración es cortesía por parte del Restaurante, el arreglo no podrá llevarselo
el cliente.
Ÿ La segunda propuesta de proteína es opcional, en dado cado que no desee que los
dos menús del paquete tengan la misma proteína.
Ÿ Para reservar se debe cancelar el 50% del evento.
Ÿ “El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibido el expendio de
bebidas embriagantes a menores de edad”.
Ÿ Aplica condiciones y restricciones en www.hotelcasablanca.com.co
“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”.

Jhon Marciales
Administrador Restaurante
Cel 323 276 5000

Actualizado: 02/07/2021

Área comercial
Tel: (7) 5821600
Ext 1905- 1931-1741

