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Bocados Calientes
(5 por persona)

.  Albóndiga de cordero con salsa de mostaza antigua y menta
.  Quiche de alcachofas y tomates confitados al tomillo

.  Crocante de plateada con queso ahumado y salsa spring rolls
.  Camarón ecuatoriano en tempura de pimentón dulce y su bisque

.  Chupe de jaiba

 
. 

.

Bocados Fríos
(5 por persona)

.  Ceviche de atún nikkei e hilo de papa camote frito
.  Roast beef de pato con gel de membrillo

.  Tártaro de salmón, lactonesa de jengibre y praliné de almendras
.  Nigiri de pulpo y salsa de aceituna morada

.  Panna cotta de champiñones trufados y especias

Tragos
(2 por persona)

.  Pisco sour, mojito, espumante, vino, spritz, jugo, bebidas
.  Brindis: Una copa de espumante



 
. 

Entrada
(Seleccionar una alternativa)

.  Timbal de centollón magallánico con crema ácida junto a una ensaladilla 
cítrica de quínoas, culis de palta y jugo de tomate filtrado.

.  Tártaro de res acompañado con relish de verduras, yema de huevo curada, 
láminas de papas nativas fritas, limoneta de soya a la oliva y alioli.

.  Tataki de atún sobre nido de pasta de arroz, pebre de cochayuyo, 
caviar de soya y salsa de maracuyá al mirin.

.  Láminas de pato confitado en hierbas, sobre puré de ciruelas al coñac, 
salsa de frutos del bosque y brote de alfalfa

Plato Principal
(Seleccionar una alternativa)

.  Filete de res con mix de pimientas sobre risotto de champiñones 
y espárragos, bañados en delicada salsa de vino y chalotas caramelizadas.
.  Salmón sellado en plancha junto a vegetales en texturas, zapallo camote 

asado, flan de betarraga, salteado de arvejas y tocino, con salsa holandesa.
.  Solomillo de cerdo marinado en cerveza negra y miel, sobre ragout de papas 

(nativa, semilla y olluco) y berros frescos.
.  Atún sellado en mix de especias 

acompañado con suave puré de zanahoria naranja al cardamomo, 
brunoise de verduras, con salsa de hinojo fresco.



Postre Buffet
.  Mousse de diferentes sabores

.  Pastelería chilena
.  Pastelería francesa
.  Variedad de tartas

.  Frutas de la estación

 

Postres
(Seleccionar una alternativa)

Chocomanía
.  Lingote de texturas de maní (brownie, cremoso y toffee,) 

con un mousse de chocolate y salsa de chocolate.
Manjar lúcuma y nuez

.  Panna cotta de manjar entre galletas sablé, 
cremoso de lúcuma en crumble de nuez.

Mojito
.  Deconstrucción de clásico trago a base de ron, menta y limón.

Postre del huerto
.  Mousse de betarraga con centro de naranja zanahoria, queque de zanahoria, 

milloquines de arvejas y salsa de yogurt al lemon grass.

.  ½ botella de vino y bebida
.  Café

.  Consomé y tapaditos (2 por persona)



Valores
Menú básico

$35.500 + IVA por persona

Menú básico y postre Buffet o torta de novios
$44.000 + IVA por persona

Menú básico y bar abierto por 4 horas
$47.500 + IVA por persona

Menú básico, bar abierto por 4 horas 
y postre buffet o torta de novios

$51.500 + IVA por persona

Bar abierto
.   Espumante

.  Vodka (Stolichnaya)
.  Pisco alto del Carmen de 35°

.  Ron Bacardi
.  Whisky (Johnnie Walker 6 años)

.  Baileys
.  Cerveza

.  Bebidas y jugo



 

Propuesta 2020
 .  Degustación para 4 personas (una vez confirmado y reservado el evento). 

 .  Servicio de guardarropía.
 .  Salón para ceremonias y salón adicional para fotografía sin cargo.
 .  Arreglo de flores estándar para las mesas y decoración escaleras.

 .  Terraza amoblada (sector fumador).
 .  Menú impreso en mesas.

 .  Estacionamiento liberado de costo sujeto a disponibilidad.
 .  Habitación Standard para preparativos de la Novia. 

 .  Noche de bodas en Junior Suite.

Estadía incluye
.  Desayuno Americano servido en la habitación o Buffet en restaurant.

 .  Late Check out hasta las 16:00hrs.
 .  Acceso a piscinas, sauna y gimnasio.

 .  Tarifa especial para invitados.

Servicios adicionales con cargo
 .  Mobiliario especial

 .  Decoración
 .  Música

 .  Registro fotográfico y video

Servicios incluidos desde 90 personas confirmadas.



Contacto
Hotel Plaza El Bosque Nueva Las Condes

novios@plazaelbosque.cl

Av. Manquehue Norte 656, Las Condes


