
DESAYUNOS



Café de grano, Selección de té Twinings 
(variedades) ,  Leche descremada

Jugo natural de naranja
Fruta fresca

Profiterol crema vainilla (02 unidades)
01 Mini top chocolate

01 Mini hallulla integral ave palta

DESAYUNOS SPORT

Café de grano, Selección de té Twinings 
(variedades) ,  Leche descremada

Jugo natural de naranja
Ensalada de fruta

Fudge brownie
Mini top crema vainilla

Cesta de panes:  pan de hoja,  integral ,  ama-
sado

Mantequilla,  Mermelada
Palta

Jamón y queso
Servidos a la mesa

DESAYUNOS CONTINENTAL



COFFEE BREAK



Coffee Simple

Café de grano, Selección de té Twinings (variedades) ,  
Leche descremada

Media luna azucarada
Galletitas (04 unidades)

Coffee Club

Café de grano, Selección de té Twinings (variedades) ,  
Leche descremada

Mini top crema vainilla
Pan de hoja cuadrado jamón queso

Coffee Alberto

Café de Grano, Selección de té Twinings (variedades) ,  
Leche descremada, Jugo natural de frambuesa

Galletitas (04 unidades)
Profiterol crema vainilla (02 unidades)

Pan de hoja cuadrado jamón queso



Coffee & Golf

Café de grano, Selección de té Twinings(variedades) ,  
Leche descremada

Jugo Natural de frambuesa y menta
Pan de hoja redondo con salsa club

Mini tartaleta de frutil la y pastelera (02 unidades)
Brocheta de frutas

Coffee Premium Sport

Café de grano, Selección de té Twinings(variedades) ,  
Leche descremada

Jugo natural de mango maracuyá
Pan de hoja cuadrado ave palta

Mini hallulla integral salmón ahumado, lechuga, 
queso crema

Brocheta de frutas
Mini top chocolate



EJECUTIVO



Entradas
(Se debe elegir lo mismo para todos)

• Carpaccio de salmón ahumado con dressing de cítricos,
parmesano fresco y ensaladilla

•Antipasto italiano perfumado con aceite de albahaca y bouquet de hojas 
al l imón

•Causa l imeña de ave y palta con salsa huancaína y hojas verdes
•Quiche Lorraine con salsa ali  oli  y mix de hojas

•Ensalada del huerto:  lechuga, tomate,  choclo y espárragos

Platos Principales
(Se debe elegir lo mismo para todos)

•Plateada cocinada en sus jugos y demi glace sobre
puré camote y aceite de cilantro

•Suprema de pollo rellena,  con espinaca y queso mantecoso, acompañada 
de cremoso de quínoa roja y salsa de morrón asado al carbón

•Filete de salmón grillado en compañía de
espárragos asados y cous cous

•Merluza austral bañada en salsa de camarones y
bísquet sobre puré aligot

•Crepes de champiñón al gratín con queso de cabra

Postres
(Se debe elegir lo mismo para todos)

•Tarta de manzana asada en azúcar morena con helado de la casa
•Crème brûlée

•Fruta de la estación
•Mousse de mango relleno con gelée de mango y chocolate de leche

Elija su combinación: Entrada,  Plato Fondo y Postre a elección
Incluye 01 Copa de Vino de la casa (blanco o tinto),  bebida normal o 

l ight (Coca Cola,  Sprite,  Ginger Ale y Fanta)
Café o infusión de hierbas



ALMUERZO



Entrada

Espárragos envueltos en prosciutto,  bañados con 
chutney de peras a la carmenere,  sobre cremoso de 
palmitos y mix de hojas con dressing de alcaparras

Plato Principal

Trutro de ave deshuesado y grillado con salsa demi 
glace en compañía de tropezones de papas,  con jamón 

ibérico y queso parmesano

Postre

trilogía al  plato
Panna cotta de manjar

Tiramisú
Mix de fruta

Incluye ½ Botella de Vino de la casa y Bebida normal 
y l ight (Coca Cola,  Sprite,  Ginger Ale y Fanta)

Café o Infusión de Hierbas

MENÚ HOYO 9



Entrada

Timbal de palta con tartar de salmón perfumado al jen-
gibre,  mix de hojas verdes y tostada de pan casero

Plato Principal

Cordon Bleu de jamón pier na,  queso de campo y hojas 
de salvia,  sobre cremoso de zapallo y jelly de ají  verde  

Postre

trilogía al  plato
Crème brûlée de vainilla

Mousse de chocolate al  70% de cacao del Ecuador
Mix de frutos rojos

Incluye ½ Botella de Vino de la casa y Bebida normal y 
l ight (Coca Cola,  Sprite,  Ginger Ale y Fanta)

Café o Infusión de Hierbas

MENÚ HOYO 18



Entrada

Strudel frio de salmón ahumado y camarón con cremoso 
de queso americano sobre muselina de quinoa y palta,  

bañado con salsa de cilantro

Plato Principal

Dúo de f i lete envuelto en tocino ahumado y salsa de 
marsala,  sobre risotto ai  funghi porcini y leves notas de 

aceite de trufa negra

Postre

trilogía al  plato
Mousse de mango y maracuyá

Frutilla con chocolate
Torta opera y mini macarrón

Incluye ½ Botella de Vino de la casa y Bebida normal y 
l ight (Coca Cola,  Sprite,  Ginger Ale y Fanta)

Café o Infusión de Hierbas

Bar Abierto

Ron Bacardi Gold,  Vodka Stolichnaya, Pisco Alto del 
Carmen 35º,  Bebida normal y l ight (Coca Cola,  Sprite,  
Ginger Ale y Fanta) ,  Jugos de frutas y Agua mineral

MENÚ HOYO 1



CENA



Entrada

Espárragos envueltos en prosciutto,  bañados con 
chutney de peras a la carmenere,  sobre cremoso de 
palmitos y mix de hojas con dressing de alcaparras

Plato Principal

Trutro de ave deshuesado y grillado con salsa demi 
glace en compañía de tropezones de papas,  con jamón 

ibérico y queso parmesano

Postre

trilogía al  plato
Panna cotta de manjar

Tiramisú
Mix de fruta

Incluye ½ Botella de Vino de la casa y Bebida normal 
y l ight (Coca Cola,  Sprite,  Ginger Ale y Fanta)

Café o Infusión de Hierbas

MENÚ HOYO 9



Entrada

Timbal de palta con tartar de salmón perfumado al jen-
gibre,  mix de hojas verdes y tostada de pan casero

Plato Principal

Cordon Bleu de jamón pier na,  queso de campo y hojas 
de salvia,  sobre cremoso de zapallo y jelly de ají  verde  

Postre

trilogía al  plato
Crème brûlée de vainilla

Mousse de chocolate al  70% de cacao del Ecuador
Mix de frutos rojos

Incluye ½ Botella de Vino de la casa y Bebida normal y 
l ight (Coca Cola,  Sprite,  Ginger Ale y Fanta)

Café o Infusión de Hierbas

MENÚ HOYO 18



Entrada

Strudel frio de salmón ahumado y camarón con cremoso 
de queso americano sobre muselina de quinoa y palta,  

bañado con salsa de cilantro

Plato Principal

Dúo de f i lete envuelto en tocino ahumado y salsa de 
marsala,  sobre risotto ai  funghi porcini y leves notas de 

aceite de trufa negra

Postre

trilogía al  plato
Mousse de mango y maracuyá

Frutilla con chocolate
Torta opera y mini macarrón

Incluye ½ Botella de Vino de la casa y Bebida normal y 
l ight (Coca Cola,  Sprite,  Ginger Ale y Fanta)

Café o Infusión de Hierbas

Bar Abierto

Ron Bacardi Gold,  Vodka Stolichnaya, Pisco Alto del 
Carmen 35º,  Bebida normal y l ight (Coca Cola,  Sprite,  
Ginger Ale y Fanta) ,  Jugos de frutas y Agua mineral

MENÚ HOYO 1



COMPLEMENTO
COCKTAIL ALMUERZO



02 Aperitivos

Pisco sour,  copa de vino de la casa,  copa de espumante,  
jugo natural ,  bebida normal y l ight (Coca Cola,  Sprite,  

Ginger Ale y Fanta) y agua mineral

03 entremeses fríos

Queso camembert y mermelada de tomate deshidratado
Ceviche de reineta y leche de tigre

Rotolino de jamón serrano y queso crema aromatizado 
con pesto

03 entremeses calientes

Kofta de res con salsa de yogurt y menta
Pincho de suprema de ave al  pil  pil

Empanadita de queso

COCKTAIL SIMPLE



02 Aperitivos

Pisco sour,  copa de vino, copa de espumante,  jugo natural ,  
bebida normal y l ight (Coca Cola,  Sprite,  Ginger Ale y 

Fanta) y agua mineral

03 entremeses fríos

Ceviche de reineta palta y leche de tigre
Tostada mediterránea con jamón serrano

Queso camembert y mermelada de tomate deshidratado

05 entremeses calientes

Camarón ecuatoriano apanado con panko y jelly de rocoto 
y papaya

Vol au vent de mechada y queso mantecoso
Pincho de f i lete y tocino con salsa roquefort

Satay de pollo con salsa de maní y sésamo
Empanadita de queso

COCKTAIL COMPUESTO
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Ginger Ale y Fanta) y agua mineral
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Queso camembert y mermelada de tomate deshidratado
Ceviche de reineta y leche de tigre
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03 entremeses calientes

Kofta de res con salsa de yogurt y menta
Pincho de suprema de ave al  pil  pil

Empanadita de queso

COCKTAIL SIMPLE



02 Aperitivos

Pisco sour,  copa de vino, copa de espumante,  jugo natural ,  
bebida normal y l ight (Coca Cola,  Sprite,  Ginger Ale y 

Fanta) y agua mineral

03 entremeses fríos

Ceviche de reineta palta y leche de tigre
Tostada mediterránea con jamón serrano
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COCKTAIL COMPUESTO



MENÚ DEL CHEF



Entrada

Tartar De Atún
Timbal de tartar de atún del ecuador,  marinado en 
l imón sutil  bañado con lactonesa de cilantro y papa 

hilo de camote

Plato Principal

Filete a la Mancha
Filete de vacuno a la parrilla con salsa demi glace en 
compañía de habas peladas,  lascas de jamón serrano y 

champiñones parís salteados 

Postre 

Tarta de l imón de pica
Semi esfera cremosa de l imón de pica sobre masa de 

almendras y pistachos

Incluye ½ Botella de Vino de la casa,  Bebida normal y 
l ight (Coca Cola,  Sprite,  Ginger Ale y Fanta)

Café o Infusión de Hierbas

Bar Abierto

Ron Bacardi Gold,  Vodka Stolichnaya, Pisco Alto del 
Carmen 35º,  Bebida normal y l ight (Coca Cola,  Sprite,  
Ginger Ale y Fanta) ,  Jugos de frutas y Agua mineral


