Santiago de Surco, 2022

Señor
Presente. De nuestra mayor consideración:
Es grato dirigirnos a ustedes, con la finalidad de presentarles a continuación la cotización que será de gran
utilidad en el desarrollo de su evento.

PARRILLEROS A DOMICILIO
Parrillero Básico
Servicio máximo 4 horas
Función de cocinar en brasas los siguientes productos cárnicos embutidos, chorizos pollo cerdo
cortes de res nacional select y premium
Presentación uniformado como parrillero portando sus pinzas.
Máximo 20 comensales de ser más sube el costo del servicio
Costo S/ 200.00
Chef Parrillero
Servicio máximo 5 horas
Función de FLAMEAR EN VIVO cocinar y saltear en brasas los siguientes productos; vegetales
varios, fondue de quesos, ensaladas calientes ,mariscos y pescados, cortes IMPORTADOS
PREMIUN DE RES , cerdo y pollo,
Presentación uniformado como chef portando pinzas cuchillos chaira, rastrillo , espadas , espetos ,
sartén wok, 4 tablas 30 cm por 20 para carnes y 4 platones cuadrados blancos para los piqueos.
Máximo 20 comensales de ser más sube el costo del servicio
Costo S/ 300.00
En los dos casos asesoramos a nuestros clientes para sus respectivas compras que estén
dentro de su presupuesto.
Ayudante de Parrillero
Función de preparar ensaladas, ayudar al parrillero en los cortes de verduras, marinaje y el.
Apoyo en brasa. Empatar las fuentes con los piqueos y platos con guarniciones y cárnicos.
Costo S/ 100.00 soles
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e-mail: delivery@parrillasperuanas .com

Alquiler de parrillas
Mediana70 por 50 cm Costo S/ 80.00 soles.
Grande 1.10 por 50 cm Costo S/100.00
Industriales 1.20 cm por 0.80 S/ Costo S/ 150.00
Movilidad dependiendo la locación.
Para eventos masivos consulte para cotizar
FORMA DE PAGO
Los precios no incluye IGV en caso de requerir factura. RUC. 20600076834 PARRILLAS
PERUANAS GASTRONOMIA CAMPESTRE E.I.R.L.
Contrato con 50 % adelantado cuenta corriente BBVA, saldo al finalizar evento. Cuenta
Corriente soles BBVA Continental 0011-0171-0100030544 Código Interbancario 011-171000100030544-69.
BANCO DEL CREDITO DEL PERU. Cuenta ahorro soles 193-17514865081 Codigo Interbancario
002-193-117514865081 a nombre de nuestro Chef.
Para cualquier coordinación presentamos al Sr. Mayor Saavedra Paredes, nuestro Chef
Administrador, quien absolverá todas sus consultas.
Agradeciéndole por la atención que se sirvan brindarle a la presente, nos suscribimos de ustedes.
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