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                                                                                                   Santiago de Surco 2020 

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.  

  

De antemano les resaltamos que contamos con la logística y experiencia necesarias para la organización de 
mega eventos, lo cual podrán comprobar accediendo a nuestra página web o de Facebook, donde hemos 
plasmado las fotos y videos que demuestran la manera responsable con la que tratamos estos eventos, lo cual 
haremos también con el vuestro.  

  

Importante Las opciones indicadas pueden ser modificadas. Con el fin de darle un mejor servicio 

y mayores alternativas, ustedes podrán armar su evento de acuerdo a la envergadura del mismo y 

economía presupuestada. 

 

1.- ANTICUCHOS CORAZON DE RES 

 

Plato 1 

 

Anticuchos 2 Palitos con tres filetes grandes de corazón de res (200gr) 

Porción de papas doradas a la parrilla 

1/3 de choclo sancochado. 

Ají marillo y ají rocoto 

Presentado en mesa buffet con mantel platos tenedores y cuchillos donde se hacercan los 

comensales. 

Opcional los platos y bebidas pueden ser fuenteados por un mozo esta atención tiene costo 

adicional. 

Costo  S/ 18.00    (Precio a partir de 40 invitados) 

 

Plato 2 

 

Anticuchos 2 Palitos con tres filetes grandes de corazón de res (250gr) 

Porción de papas doradas a la parrilla 

1/2 de choclo sancochado. 

Canastilla de cremas en sachet  mostaza mayonesa kétchup 

Ají ahumado  y ají rocoto 

Presentado en mesa buffet con mantel platos tenedores y cuchillos donde se hacercan los 

comensales. 

Opcional los platos y bebidas pueden ser fuenteados por un mozo esta atención tiene costo 

adicional. 
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Costo  S/ 20.00    (Precio a partir de 40 invitados 

 

Opción 3 

  
2 Palitos con tres filetes de corazón (200gr.)  

Porción grande de crocantes papas fritas en el momento 
1/2 de choclo sancochado  

Canastilla de cremas en sachet  mostaza mayonesa kétchup 

Ají ahumado  y ají rocoto 

Presentado en mesa buffet con mantel platos tenedores y cuchillos donde se acercan los comensales. 

Opcional los platos y bebidas pueden ser fuenteados por un mozo esta atención tiene costo 

adicional. 
Costo S/ 25.00  

   

Opción 4  

 
2 Palitos con tres filetes de corazón (200gr.)  

Porción chica de chinchulines 
Porción de papa dorada  

1/2 de choclo sancochado  

Canastilla de cremas en sachet  mostaza mayonesa kétchup 

Ají ahumado  y ají rocoto 

Presentado en mesa buffet con mantel platos tenedores y cuchillos donde se acercan los comensales. 

Opcional los platos y bebidas pueden ser fuenteados por un mozo esta atención tiene costo 

adicional. 
Costo S/ 25.00  

 

Opción 5  

 
2 Palitos con tres filetes de corazón (200gr.)  

Porción mediana de chinchulines 
Porción de papa dorada  

1/2 de choclo sancochado  

Canastilla de cremas en sachet  mostaza mayonesa kétchup 

Ají ahumado  y ají rocoto 

Presentado en mesa buffet con mantel platos tenedores y cuchillos donde se acercan los comensales. 

Opcional los platos y bebidas pueden ser fuenteados por un mozo esta atención tiene costo 

adicional. 
Costo S/ 30.00  

 

Opción 6 

  

Choripanes marca Braedt 

2 Palitos con tres filetes de corazón (200gr.)  
Porción de papa dorada  

1/2 de choclo sancochado  

Canastilla de cremas en sachet  mostaza mayonesa kétchup 

Ají ahumado  y ají rocoto 

Presentado en mesa buffet con mantel platos tenedores y cuchillos donde se acercan los comensales. 

Opcional los platos y bebidas pueden ser fuenteados por un mozo esta atención tiene costo 

adicional. 
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Costo S/ 30.00  
 

2.-ACHURAS A LA PARRILLA 

 

Chinchulines 

Rachi 

Pancita 

Mollejitas de pollo 

Costos 

Acompañado al plato S/7.00 

Como Entrada con papa dorada S/ 12.00 

 

3.-ANTICUCHOS DE POLLO O LOMO DE CERDO (con marinado anticuchero o parrillero) 

  

Opción 6  
2 Palitos con tres filetes de pollo o lomo de cerdo  
Porción de papa dorada  

1/2 de choclo sancochado  

Canastilla de cremas en sachet  mostaza mayonesa kétchup 

Ají ahumado  y ají rocoto 

Presentado en mesa buffet con mantel platos tenedores y cuchillos donde se acercan los comensales. 

Opcional los platos y bebidas pueden ser fuenteados por un mozo esta atención tiene costo 

adicional. 
Costos  

Anticuchos de 200 gr.   S/ 20.00   
Anticuchos de 250 gr.  S/ 25.00   

  
Opción 6  
2 Palitos con tres filetes de pollo o lomo de cerdo (200gr.)  

Porción grande crocantes papas fritas  
1/2 de choclo sancochado  

Canastilla de cremas en sachet  mostaza mayonesa kétchup 

Ají ahumado  y ají rocoto 

Presentado en mesa buffet con mantel platos tenedores y cuchillos donde se acercan los comensales. 

Opcional los platos y bebidas pueden ser fuenteados por un mozo esta atención tiene costo 

adicional. 

Costo S/ 25.00  

  

Opción 7  

Choripanes con papas al hilo marca BREADT  
2 Palitos con tres filetes de pollo o lomo de cerdo (200gr.)  

Porción papa sancochada  
1/2 de choclo sancochado  

Canastilla de cremas en sachet  mostaza mayonesa kétchup 

Ají ahumado  y ají rocoto 

Presentado en mesa buffet con mantel platos tenedores y cuchillos donde se acercan los comensales. 

Opcional los platos y bebidas pueden ser fuenteados por un mozo esta atención tiene costo 

adicional. 

Costo S/ 25.00  
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4.- BROCHETAS MEDIANAS O GRANDES (precio varían por temporada) 

 

Marinas  
Langostino pescado y champiñón  

Pescado y verduras morrón y cebolla blanca  

Veganas  

Champiñones y tomate cherry  
Vegetales de zucchini, morrón, cebolla blanca  

Caprese tomate queso albaca  

Pollo  
Pollo con vegetales pimientos cebolla blanca  

Pollo con piña y pimientos   

Carne  

Lomo fino Vegetales: zucchini, morrón, champiñón  
Cuadril Vegetales: zucchini, morrón, champiñón  

  

  

5.-POSTRES (presentados con dulceras)  

 

Picarones con miel de higo  S/ 5.00 (3 unidades)  

Picarones con miel de higo  S/ 7.00 (5 unidades)  
Mazamorra con arroz con leche S/7.00  
Crema volteada S/ 5.00  

Pudin de vainilla y chocolate S/ 6.00  
Cheesecake fresa, durazno. S/7.00  

Suspiro A la limeña S/6.00  

  

Los precios de opciones de anticuchos es para mínimo 40 invitados, en caso de ser 39 a 25 Invitados 

incrementa el precio S/ 5.00 por plato, y en caso de ser menos de 20 incrementa S/ 10.00.  

  

MOVILIDAD  

  
En todos los eventos cobramos adicional la movilidad de acuerdo a la distancia.   

Dentro de Lima céntrico S/ 80.00 S/.100.00 o S/.120.00  
Pachacamac, Carabayllo y Lurín S/ 150.00  

Cieneguilla S/ 250.00  
Huachipa S/ 250.00  

Chosica, Chaclacayo S/ 300.00  

  

 

 

PERSONAL ATENCION  

  
Mozos 5 horas de servicio  S/ 100.00  

 
Bartender 5 horas               S/ 150.00  

Bartender 8 horas               S/ 200.00  
Anfitriona 4 horas              S/ 150.00  

  

BEBIDAS BRINDIS Y COCKTAIL  
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Chicha de maíz                                    S/ 3.00 por invitado  
Refresco de maracuyá                         S/ 3.00 por invitado  

Limonada                                            S/ 3.00 por invitado  
Limonada frozen                                 S/ 4.00 por invitado  

Rueda de pisco sour                             S/ 5.00 por invitado  
Rueda algarrobina                                S/ 5.00 por invitado  

Rueda de daiquiris durazno o fresa     S/5.00  por invitado  
Rueda de Bellini                                  S/ 6.00 por invitado  

Rueda de Macchu Picchu                     S/ 8.00 por invitado  
Rueda de vino Rose                             S/ 7.00 por invitado            Incluidos vasos  

  

  

FORMA DE PAGO 

Los precios no incluyen  IGV en caso de requerir factura. RUC. 20600076834 
PARRILLAS PERUANAS GASTRONOMIA CAMPESTRE  E.I.R.L. 

Contrato con 50 % adelantado cuenta corriente, saldo al finalizar evento. 
Cuenta Corriente soles BBVA Continental 0011-0171-69-0100030544 Código 

Interbancario 0011-171-000100030544-69. 
Para cualquier coordinación presentamos al Sr. Maykol 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. 

 
 

Atentamente, 

 

Parrillas  peruanas & Desayunos corporativos peru 

 


