
 

 

        REQUISITOS Y COSTOS ADICIONALES: 
 Se añadirá a su factura el IVU aplicable   
 Se añadirá a su factura 18% del total del consumo (cargo por servicio) 
 El costo de hora adicional de uso del salón es desde $200 por hora y $25 por empleado 
 La fecha se garantiza sólo al momento de firmar contrato y pagar depósito 
 El depósito de cada salón es de $500 (Siboney) y $1,000 (Mont) respectivamente 
 Se aceptan pagos con tarjeta, efectivo o ATH.  No se aceptan cheques 
 Nos reservamos el derecho de solicitar una garantía reembolsable o endoso de seguro 
 El acceso y uso del estacionamiento conlleva un cargo adicional de no menos de $100 

 Nos reservamos el derecho de ajustar los precios o cargos adicionales sin previo aviso 

*El consumo se determina según el total de bebida y comida que usted escoja del menu de banquetes 

SALONES 

FAVOR DE LLAMAR Y HACER CITA PARA VER LAS FACILIDADES 

Salón Mont - 100 a 250 personas 
$6,000 de consumo mínimo en comida y bebida 

• Cinco horas de uso de terraza y salón 
• Sillas y mesas (no mantel)  
• Personal de mantenimiento durante la actividad 
 

• Servicio de mozos y bartenders 
• Vajilla, cubiertos, copas, vasos y hielo 
• Acceso al estacionamiento ($100) 

Salón Siboney - 40 a 90 personas 
$2,500 de consumo mínimo en comida y bebida 

• Cinco horas de uso de terraza y salón 
• Sillas y mesas (no mantel)  
• Personal de mantenimiento durante la actividad 
 

• Servicio de mozos y bartenders 
• Vajilla, cubiertos, copas, vasos y hielo 
• Acceso al estacionamiento ($100) 
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Coctel 

Sangría o mimosa  $ 6 pp 

Mojito   $ 7 pp 

Ponche de frutas sin alcohol  $ 4 pp 

Surtido de frituras  100 $75   50 $48  

Queso Frito con salsa de guayaba 100 $58  50 $43  

Chorizo parrillero con chimichurri  100 $79    50 $53 

Yuquita envuelta en tocineta 100 $79   50 $53  

Bolitas de mofongo 100 $79  50 $53  

Albondiguitas criollas 100 $79  50 $53 

Masitas de cerdo 100 $83  50 $58  

Chicharrones de pollo 100 $83  50 $58  

Pastelillitos de ropa vieja 100 $83  50 $58  

 Camarones empanados con salsa tártara  100  $90   50  $73 

      

Mini brochetas de pollo con salsa barbacoa 100 $90  50 $73 

Paella Valenciana (platos coctel) p/p $14     

Estación de pernil asado y jamón picado con...    
(quesos, aderezos, panecillos y ensalada de pasta o papa)  

p/p $15     

      

  Entremeses Fríos    

   

Estación de cortes fríos, frutas y galletas desde  $375  desde  $200  

Bandeja de quesos y jamones 100 $135  50 $85 

Rollitos de ensalada de pollo 100 $78  50 $48 

Bruschettas de salmón ahumado y queso crema 100 $85   50 $60  

Bruschettas de queso brie, miel y nueces 100 $83   50 $56  

Hummus de garbanzos con pan pita 100 $70  50 $50 

Pinchitos Capresse (mozarella y tomate) 100 $85  50 $60 

Camarones con salsa de coctel 100 $125  50 $75 

Entremeses Calientes 

MENÚ DE BANQUETES 
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CENA BUFFET 

Paella Valenciana (carnes)  $22 pp 

Ensalada César 
Amarillos en almíbar 

Panecillos 

 

Buffet de la Casa 

Pechuga de pollo en salsa de mangó  $24.95 pp 

Lomo de cerdo encebollado 

Arroz mamposteao 

Ensalada de pasta  

Panecillos 

 

Sabor Cubano   

Ropa Vieja tradicional  $28.95 pp 

Pechuga a la Plancha salteada con cebolla 

Arroz Congrí 

Yuca al Mojo 

Panecillos 

   

Puertorro   

Pechuga de pollo rellena de yuca  $27.95 pp 

Pernil Asado 

Arroz con gandules 

Ensalada verde con tomatitos y queso frito 

Panecillos 

   

Mar y Tierra   

Filete de Mero al ajillo   $34.95 pp 

Medallones de Res en salsa de setas 

Majado de viandas 
Vegetales salteados 

Panecillos 

   

Postres     

Flan de Vainilla                     Tres Leches   $6 pp 

Masa Real de guayaba       Cheesecake   
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BEBIDAS 

Refrescos (Coca Cola, Diet Coke, Sprite, Sprite Zero) Caja de 24 latas $35 

Agua Caja de 24 botellas $30 

Jugos Botellitas / Caja $48 

Jugos Naturales (china, toronja, parcha) 1/2 Galón $25  

   

Dewar’s White Label  Botella $68  

JW Black Label  Botella $83  

Tito’s Vodka Botella $60 

Finlandia  Botella $60  

Grey Goose  Botella $85  

Bacardi  Botella $48  

Don Q Cristal Botella $55  
Beefeater Botella $55  

Passoa  Botella $48  

Cointreau Botella $70  

Bailey’s Botella $68 

Cerveza Medalla                                       Caja de 24 botellas $62 

Cerveza Michelob Ultra Caja de 24 botellas  $72 

Cerveza Heineken                                                              Caja de 24 botellas $75 

Sangría  de la Casa Jarra                              
Galón 

$30                                
$80 

Mojito Jarra $55 

Vino de la Casa (Blanco o Tinto) Botella $25  

Sparkling Wine (Sidra) Botella $18  

Espumoso Botella $30  
 

SOLICITE LA CARTA DE VINOS Y ESPUMOSOS 
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