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Menú 1

Entradas
(Al centro)

cArpAccio de RES AÑEJADA EN SECO
cAlAmAres Fritos con pimientos picAntes

Menú 2

Ensalada
(elegir unA opción)
ensAlAdA de espinAcA y VinAgretA de tocino
ensAlAdA Wedge con Aderezo Bleu cheese y tocino AhumAdo tipo AppleWood

Plato FuErtE

(elegir dos opciones)
sirloin (397 gr) AñejAdo en seco con costrA de cAFé
KonA y mAntequillA de echAlote
sAlmón con mAntequillA AVellAnAdA y pimiento de piquillo

Guarnición
(Al centro)

puré de pApA estilo sAm
hongos silVestres rostizAdos

PostrE
Apple crumBle con sAlsA de cArAmelo
crème Brûlée

$810 por inVitAdo
BeBidAs e iVA no incluidos
15% serVicio no incluido

Entrada

(Al centro)

cArpAccio de RES AÑEJADA EN SECO
Mini crAb cAkes

Menú 3

Ensalada

(elegir unA opción)
ensAlAdA césAr
ensAlAdA Wedge con Aderezo bleu cheese y tocino AhuMAdotipo AppleWood

Plato FuErtE

(A elegir dos opciones)
sirloin (397 gr) AñejAdo en seco con costrA de cAfé konA y MAntequillA de echAlote
Atún con costrA de Ajonjolí y Arroz Al jengibre

Guarnición
(Al centro)

pApAs Au grAtin
ejote frAncés sAlteAdo con echAlote y jitoMAtes

PostrE
pAstel de chocolAte y espresso sin hArinA
crèMe brûlée
$879 por invitAdo
bebidAs e ivA no incluidos
15% servicio no incluido

Entrada

(Al centro)

PLATÓN DE MARISCOS
cArPAccio de RES AÑEJADA EN SECO

Menú 4

Ensaladas y sopa
(A elección del invitAdo)
Bisque de lAngostA
ensAlAdA césAr

plato FuErtE
(A elegir 2 oPciones)
sirloin (397 gr) AñejAdo en seco con costrA de cAfé KonA y MAntequillA de echAlote
Atún con costrA de Ajonjolí y Arroz Al jengiBre

Guarnición
(Al centro)

PAPAs fritAs trufAdAs y queso PArMesAno
esPárrAgos A lA PArrillA con Mosto de liMón
hongos silvestres rostizAdos

postrE
PAstel de chocolAte y esPresso sin hArinA
cheesecAKe con frutos rojos de teMPorAdA
$989 Por invitAdo
BeBidAs e ivA no incluidos
15% servicio no incluido

Menú Desayuno
Jugo de Naranja o de Toronja

Menú 1

Fruta Fresca de Temporada

Huevos R evueltos
con Bacon y Hongos Silvestres
o

Quiche Lorraine Tradicional
(a escoger una de las opciones previamente)
Panes Salados Variados
Hechos en Casa
Panes Dulces Variados
Hechos en Casa
Cafés e Infusiones

$365 por iNviTado
IVA

y

15% de servicio No iNcluido

*Los Desayunos The Capital Grille son Desayunos Privados.
Para su Celebración se R equiere un Mínimo de 10 invitados.

Brunch
Fríos
Fruta Fresca de temporada
parFait de Yogurt Y granola
salmón ahumado
marlin ahumado
prosciutto de parma
surtido de Quesos

calientes
(a escoger una de las opciones)
huevos estrellados con Bacon
ó

omelette de espárragos
ó

Quiche lorraine tradicional
panes salados variados hechos en casa
panes dulces variados hechos en casa

BeBidas

(al centro)
Jugo de naranJa o de toronJa
aguas
caFés e inFusiones

$610 por invitado
iva Y

15% de servicio no incluido

*los Brunch the capital grille son Brunch privados.
para su celeBración se reQuiere un mínimo de 20 invitados.

o

Cocktail 1

Mariscos

Cocktail 2

Camarón Cocktail
Cangrejo Jumbo

Fríos

Crostini de Mozzarella y Tomate
Carpaccio de Marlín
Croqueta de Risotto

calientes

Lollipops de Cordero con Costra de Café Kona
Crostini de Sirloin

Postres

Mini Creme Brulee
Mini Crumble de Manzana
$499 por InvItado
BeBIdas e Iva no IncluIdos
15% servIcIo no IncluIdo

Mariscos

Cocktail 3

Ostiones
Cangrejo Jumbo
Almeja Chocolata

Fríos

Crostini de Mozzarella y Tomate
Shooter de Gazpacho

calientes

Bolas de Langostas Fritas
Lollipop de Cordero con Costra de Café Kona
Croquetas de Risotto

Postres

Mini Cheese Cake
Taza de Espresso y Chocolate
$539 por InvItado
BeBIdas e Iva no IncluIdos
15% servIcIo no IncluIdo

