Menú Estilo Buffet para Actividades en Casa Bavaria
Buffet #1: $12.50 por persona para 25 personas o mas
Precio no incluye IVU (11.5%), ni propina (15% sugerido)

Aperitivo:





Bratwurst (Salchicha alemana de cerdo hecha en Casa Bavaria)
Pan baguette
Quesos corte frío
Aceitunas marinadas con jalapeños

Buffet:
Seleccione 2 carnes






(Carne adicional $2.00 extra por persona)
Fajitas de pollo al ajillo
Fajitas de pollo a la plancha con cebollas y pimientos
Fajitas de pollo a la criolla
Chicken nuggets homemade
Carne de cerdo frita

Seleccione 2 complementos












(Complemento adicional $1.00 extra por persona)
Sauerkraut
Arroz con gandules
Arroz con habichuelas
Tostones
Papas fritas
Papa majada
Papas salteadas
Ensalada de papa alemana
Ensalada de papa estilo criolla
Papa majada
Vegetales Sateados

Seleccione 1 postre:








Bizcocho de crema de vainilla con almendras caramelizadas
Tres leches
Flan de queso
Flan de vainilla
Flan de coco
Flan de nutella
Añade mantecado $1.00 extra por persona

Extras:






Refresco ilimitado: $1.50 extra por persona
Café ilimitado: $1.50 extra por persona
Taza de caldo $1.50 extra por persona
Picadera criolla: alitas, chicken Nuggets y carne frita con tostones $2.00 extra por persona
Coctel de bienvenida (Vino espumoso o mimosa) $3.50 extra por persona

Áreas para reservar:




Terraza primer piso con vista panorámica: Capacidad 40 personas
Segundo piso con vista panorámica: Capacidad desde 50 hasta 200 personas
Salón Cerrado: Capacidad 40 personas

Pregunte por disponibilidad para hacer cotización de bebidas por caja (Grupos de 100 personas o más), Happy Hours,
Sonido y/o DJ para actividades como bodas, cumpleaños entre otras.

Menú Estilo Buffet para Actividades en Casa Bavaria
Buffet #2: $15.00 por persona para 25 personas o mas
Precio no incluye IVU (11.5%,) ni propina (15% sugerido)

Aperitivo:





Bratwurst (Salchicha alemana de cerdo hecha en Casa Bavaria)
Pan baguette
Quesos corte frío
Aceitunas marinadas con jalapeños

Buffet:
Seleccione 1 Carne
(Carne adicional $3.00 extra por
persona)
 Schweinshaxe (Pernil de cerdo
asado estilo alemán)
 Schnitzel strips (Filetes de
cerdo empanados)
 Roulade (Filete de res
enrollado con cebollas
tocineta dentro)
 Jägerschnitzel (Filetes de
cerdo en salsa de setas)

Seleccione 1 carnes
(Carne adicional $2.00 extra por
persona)
 Fajitas de pollo al ajillo
 Fajitas de pollo a la plancha con
cebollas y pimientos
 Fajitas de pollo a la criolla
 Chicken nuggets homemade
 Carne de cerdo frita

Seleccione 2 complementos
(Complemento adicional $1.00 extra por
persona)
 Sauerkraut
 Arroz con gandules
 Arroz con habichuelas
 Tostones
 Papas fritas
 Papa majada
 Papas salteadas
 Ensalada de papa alemana
 Ensalada de papa estilo criolla
 Papa majada
 Vegetales Salteados

Seleccione 1 postre:








Bizcocho de crema de vainilla con almendras caramelizadas
Tres leches
Flan de queso
Flan de vainilla
Flan de coco
Flan de nutella
Añade mantecado $1.00 extra por persona

Extras:






Refresco ilimitado: $1.50 extra por persona
Café ilimitado: $1.50 extra por persona
Taza de caldo $1.50 extra por persona
Picadera criolla: alitas, chicken Nuggets y carne frita con tostones $2.00 extra por persona
Coctel de bienvenida (Vino espumoso o mimosa) $3.50 extra por persona

Áreas para reservar:




Terraza primer piso con vista panorámica: Capacidad 40 personas
Segundo piso con vista panorámica: Capacidad desde 50 hasta 200 personas
Salón Cerrado: Capacidad 40 personas

Pregunte por disponibilidad para hacer cotización de bebidas por caja, Happy Hours (Grupos de 100 personas o más),
Sonido y/o DJ para actividades como bodas, cumpleaños entre otras.

Menú Estilo Buffet para Actividades en Casa Bavaria
Buffet #3: $19.50 por persona para 25 personas o mas
Precio no incluye IVU (11.5%), ni propina (15% sugerido)

Aperitivo:





Bratwurst (Salchicha alemana de cerdo hecha en Casa Bavaria)
Pan baguette
Quesos corte frío
Aceitunas marinadas con jalapeños

Buffet:
Seleccione 1 carne

Seleccione 1 carne

Seleccione 1 carnes

Seleccione 2 complementos

(Carne adicional $4 extra
por persona)
 Mariscada a la
criolla o al ajillo
(camarones y
filetes de chillo)
 Camarones al ajillo
 Camarones a la
Criolla
 Filetes de chillo al
ajillo
 Filetes de chillo a
la criolla

(Carne adicional $3 extra por
persona)
 Schweinshaxe (Pernil
de cerdo asado estilo
alemán)
 Schnitzel strips
(Filetes de cerdo
empanados)
 Roulade (Filete de res
enrollado con cebollas
tocineta dentro)
 Jägerschnitzel (Filetes
de cerdo en salsa de
setas)

(Carne adicional $2 extra por
persona)
 Fajitas de pollo al
ajillo
 Fajitas de pollo a la
plancha con cebollas
y pimientos
 Fajitas de pollo a la
criolla
 Chicken nuggets
homemade
 Carne de cerdo frita

(Complemento adicional $1
extra por persona)
 Sauerkraut
 Arroz con gandules
 Arroz con habichuelas
 Tostones
 Papas fritas
 Papa majada
 Papas salteadas
 Ensalada de papa
alemana
 Ensalada de papa
estilo criolla
 Papa majada
 Vegetales Salteados

Seleccione 1 postre:








Bizcocho de crema de vainilla con almendras caramelizadas
Tres leches
Flan de queso
Flan de vainilla
Flan de coco
Flan de nutella
Añade mantecado $1.00 extra por persona

Extras:






Refresco ilimitado: $1.50 extra por persona
Café ilimitado: $1.50 extra por persona
Taza de caldo $1.50 extra por persona
Picadera criolla: alitas, chicken Nuggets y carne frita con tostones $2.00 extra por persona
Coctel de bienvenida (Vino espumoso o mimosa) $3.50 extra por persona

Áreas para reservar:




Terraza primer piso con vista panorámica: Capacidad 40 personas
Segundo piso con vista panorámica: Capacidad desde 50 hasta 200 personas
Salón Cerrado: Capacidad 40 personas

Pregunte por disponibilidad para hacer cotización de bebidas por caja (Grupos de 100 personas o más), Happy Hours,
Sonido y/o DJ para actividades como bodas, cumpleaños entre otras.

Menú Estilo Buffet para Actividades en Casa Bavaria
Buffet Navideño: $16 por persona para 25 personas o mas
Precio no incluye IVU (11.5%), ni propina (15% sugerido)

Aperitivo:






Morcilla
Longaniza de pollo
Bratwurst (salchicha alemana de cerdo hecha en Casa Bavaria)
Pan Baguette
Tostones

Buffet:






Pernil de cerdo asado al estilo alemán o criollo
Fajitas de pollo a la plancha
Arroz con gandules o arroz blanco con habichuelas
Ensalada de papa al estilo alemán o criolla
Pasteles

Postre:


Tembleque o Arroz con dulce

Extras:






Refresco ilimitado: $1.50 extra por persona
Café ilimitado: $1.50 extra por persona
Taza de caldo $1.50 extra por persona
Picadera criolla: alitas, chicken Nuggets y carne frita con tostones $2.00 extra por persona
Coctel de bienvenida (Vino espumoso o mimosa) $3.50 extra por persona

Áreas para reservar:




Terraza primer piso con vista panorámica: Capacidad 40 personas
Segundo piso con vista panorámica: Capacidad desde 50 hasta 200 personas
Salón Cerrado: Capacidad 40 personas

Pregunte por disponibilidad para hacer cotización de bebidas por caja (Grupos de 100 personas o más), Happy Hours,
Sonido y/o DJ para actividades como bodas, cumpleaños entre otras.

