Menú estilo buffet para actividades en Casa Bavaria
Áreas de acomodo:
 Terraza del primer piso con vista panorámica: 40 personas.
 Segundo piso con vista panorámica- Para reservar el Segundo piso en su totalidad deberá ser un grupo de 60+
(Área para música, salón de bienvenida/conferencias y barra privada disponible).
Buffet # 1: $12.50 por persona para 25 personas o más
Precio no incluye Tax (11.5%) ni propina (15%)
Aperitivo:
 Bratwurst (Salchicha alemana de cerdo hecha en Casa Bavaria)
 Pan alemán estilo baguette
 Queso Edam y queso Mozarela de corte frio
 Aceitunas marinadas con jalapeños
Buffet:

Seleccione 2 carnes
(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

Seleccione 2 complementos
(Complemento adicional $1 extra por persona)
 Arroz con gandules
 Arroz con habichuelas
 Tostones
 Papas Fritas
 Ensalada de papas alemana
 Ensalada de papas estilo criollo
 Papa majada
 Ensalada mixta

Seleccione 1 postre:
 Bizcocho de crema de vainilla con almendra caramelizada
 Tres Leches
 Flan de queso
 Flan de coco
 Flan de vainilla
 Flan de nutella
 Pie de nueces alemán
 Añade mantecado $1 por persona adicional
Extras:











Refresco ilimitado: $1.50 por persona
Café ilimitado $1.50 por persona
Picadera criolla adicional: alitas, chicken nuggets y carne frita con tostones $2.00 por persona
Asopao de pollo (tiene que pedirse con anticipación): $2.00 por persona
Coctel de bienvenida (Vino espumoso o mimosa): $3.50 por persona
Cantidad de personas:__________________
Bucket de 5 Medalla de botella 12 oz: $10.00
Jarras de Sangría: $18.00 c/u
Botella de vino blanco Black Tower $18.00 c/u
Servicio de sonido para banda: $150.00
Servicio de DJ: $100.00

Buffet #2: $15 por persona para 25 personas o más
Precio no incluye Tax (11.5%) ni propina (15%)
Aperitivo:





Bratwurst (Salchicha alemana de cerdo hecha en Casa Bavaria)
Pan alemán estilo baguette
Queso Edam y queso Mozarela de corte frio
Aceitunas marinadas con jalapeños

Buffet:
Seleccione 1 carne
(Carne adicional $3 extra por persona)





Schweinshaxe (pernil de cerdo
asado al estilo alemán)
Schnitzel strips (filetitos de
pernil de cerdo empanados)
Roulade (Filete de res enrollado
con cebolla y tocineta)
Jägerschnitzel (Filete de cerdo en
salsa de setas)

Seleccione 1 carne
(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

Seleccione 2 complementos
(Complemento adicional $1 extra por
persona)
 Sauerkraut
 Arroz con gandules
 Arroz con habichuelas
 Tostones
 Papas Fritas
 Ensalada de papas alemana
 Ensalada de papas estilo
criolla
 Papa majada
 Ensalada mixta
 Papas salteadas

Seleccione 1 postre:








Bizcocho de crema de vainilla con almendra caramelizada
Tres Leches
Flan de queso
Flan de coco
Flan de vainilla
Flan de nutella
Pie de nueces alemán



Añade mantecado $1 por persona adicional

Extras:











Refresco ilimitado: $1.50 por persona
Café ilimitado $1.50 por persona
Picadera criolla adicional: alitas, chicken nuggets y carne frita con tostones $2.00 por persona
Asopao de pollo (tiene que pedirse con anticipación): $2.00 por persona
Coctel de bienvenida (Vino espumoso o mimosa): $3.50 por persona
Cantidad de personas:__________________
Bucket de 5 Medalla de botella 12 oz: $10.00
Jarras de Sangría: $18.00 c/u
Botella de vino blanco Black Tower $18.00 c/u
Servicio de sonido para banda: $150.00
Servicio de DJ: $100.00

Buffet #3: $19.50 por persona para 25 personas o mas
Precio no incluye Tax (11.5%) ni propina (15%)
Aperitivo:







Camarones empanados
Tostones
Bratwurst (Salchicha alemana de cerdo hecha en Casa Bavaria)
Pan alemán estilo baguette
Queso Edam y queso Mozarela de corte frio
Aceitunas marinadas con jalapeños

Buffet:
Seleccione 1 carne
(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

Seleccione 1 carne
(Carne adicional $3 extra por
persona)
 Schweinshaxe (pernil
de cerdo asado al
estilo alemán)
 Roulade (Filete de res
enrollado con cebolla
y tocineta)
 Jägerschnitzel (Filete
de cerdo en salsa de
setas)

Seleccione 1 carne
(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

Seleccione 1 postre:









Bizcocho de crema de vainilla con almendra caramelizada
Tres Leches
Flan de queso
Flan de coco
Flan de vainilla
Flan de nutella
Pie de nueces alemán
Añade mantecado $1 por persona adicional

Extras:











Refresco ilimitado: $1.50 por persona
Café ilimitado $1.50 por persona
Picadera criolla adicional: alitas, chicken nuggets y carne frita con tostones $2.00 por persona
Asopao de pollo (tiene que pedirse con anticipación): $2.00 por persona
Coctel de bienvenida (Vino espumoso o mimosa): $3.50 por persona
Cantidad de personas: __________________
Bucket de 5 Medalla de botella 12 oz: $10.00
Jarras de Sangría: $18.00 c/u
Botella de vino blanco Black Tower $18.00 c/u
Servicio de sonido para banda: $150.00
Servicio de DJ: $100.00

Seleccione 2 complementos
(Complemento adicional $1
extra por persona)
 Sauerkraut
 Arroz con gandules
 Arroz con
habichuelas
 Tostones
 Papas Fritas
 Ensalada de papas
alemana
 Ensalada de papas
estilo criolla
 Papa majada
 Ensalada mixta
 Papas salteadas

Buffet Navideño: $16.00 por persona para 25 personas o mas
Precio no incluye Tax (11.5%) ni propina (15%)
Aperitivo:






Morcilla
Longaniza de pollo
Bratwurst (Salchicha alemana de cerdo hecha en Casa Bavaria)
Pan alemán estilo 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 papas al estilo Alemán o Criollo
Pasteles

Postre:



Tembleque
Arroz con dulce



Añade mantecado $1 por persona adicional

Extras:











Refresco ilimitado: $1.50 por persona
Café ilimitado $1.50 por persona
Picadera criolla adicional: alitas, chicken nuggets y carne frita con tostones $2.00 por persona
Asopao de pollo (tiene que pedirse con anticipación): $2.00 por persona
Coctel de bienvenida (Vino espumoso o mimosa): $3.50 por persona
Cantidad de personas: __________________
Bucket de 5 Medalla de botella 12 oz: $10.00
Jarras de Sangría: $18.00 c/u
Botella de vino blanco Black Tower $18.00 c/u
Servicio de sonido para banda: $150.00
Servicio de DJ: $100.00

Nota






Precios no incluyen Tax (11.5%) ni propina (15%).
Se requiere depósito de 20% para confirmar su reservación.
Cancelaciones deben hacerse con al menos 14 días de anticipación.
Actividades de 100 personas o más puede incluir servicio de bartender privado sin costo adicional.
Para bodas de 40 personas o más se hace pastel de boda del bizcocho de la casa sin costo adicional.

