TARIFARIO CORPORATIVO
PARA GRUPOS A PARTIR DE 10 PERSONAS

ELEGIR UNA SOLA OPCION POR RESERVA
MENU A
Pisco sour
Pan y mantequilla
Anticuchos de corazón (dos palos) con papa y choclo
Seco de res con fréjoles y arroz

S/. 44.00

MENU B
Pisco sour
Pan y mantequilla
Causa de pulpa de cangrejo
Pescado en salsa de champiñones con arroz y papa dorada

S/. 45.00

MENU C
Pisco sour
Pan y mantequilla
Ocopa arequipeña
Lomo saltado con papas fritas y arroz blanco

S/. 48.00

MENU D
Pisco sour
Pan y mantequilla
Ensalada de legumbres
Pollo a la parrilla con papas fritas

S/. 41.00

MENU E
Pisco sour
Pan y mantequilla
Tamalito verde con salsa criolla
Adobo de cerdo con camote glaseado y arroz blanco

S/. 41.00

MENU F
Pisco sour
Pan y mantequilla
Tiradito de pescado en salsa de ají amarillo
Arroz con mariscos

S/. 50.00

MENU G
Pisco sour
Pan y mantequilla
Ensalada mixta
Lomo a la parrilla con papas fritas

S/. 50.00

MENU H
Pisco Sour
Pan y mantequilla
Rocoto relleno
Adobo de cerdo con camote glaseado y arroz blanco

S/. 45.00

MENU I
Pisco Sour
Pan y mantequilla
Ensalada Caesar
Asado al pisco con puré de papa y arroz blanco

S/. 42.00

MENU J
Pisco Sour
Pan y mantequilla
Papa a la huancaina
Arroz con pollo acompañado de salsa criolla

S/. 41.00

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS Y SERVICIOS
Calle Rosa Toledo (antes pasaje Sta. Rosa) N°289. Pueblo Libre.
Telf.: 463-0434 / 261-9565
reservas@elbolivariano.com / www.elbolivariano.com

www.facebook.com/elbolivarianoperu

INCLUYE:
SUPERVISOR DE SERVICIOS.
MOZOS CORRECTAMENTE UNIFORMADOS.
MENAJE COMPLETO Y CRISTALERÍA.

ELEGIR SOLO UN TIPO DE MENÚ PARA TODO EL GRUPO IGUAL.
ATENCION SOLO PREVIA RESERVACION.









Separe su fecha con anticipación.
En caso de aceptar el presupuesto deberá abonar el 50 % de adelanto mínimo con 72 horas de
anticipación y el saldo al finalizar el evento. En fechas festivas sugerimos realizar la reservación con la
mayor anticipación posible.
Antes de realizar su deposito sírvase comunicarse con nosotros para confirmar si contamos con
capacidad disponible para su reservación.
Para mayor comodidad podrá hacer su depósito en:
Cta. Cte. N° 193-1985846-0-48 del Banco de Crédito a nombre de QUEIROLO DE BARBIERI SAC
Cta. Cte. Interbancaria N° 00219300198584604818 del Banco de Crédito a nombre de QUEIROLO DE
BARBIERI SAC con RUC 20112750798.
Para reconfirmar la reservación es necesario que envíen el voucher de depósito a
reservas@elbolivariano.com indicando nombre de la reservación, fecha, hora, numero de asistentes y
teléfono de contacto. FAVOR INDICAR SI DESEAN BOLETA O FACTURA POR EL ANTICIPO.

LOS AGENTES RETENEDORES DEBERÁN ABONAR EL 100%, DE SU FACTURA YA QUE DESDE EL 01
DE FEBRERO DEL 2017 HEMOS SIDO NOMBRADOS POR LA SUNAT COMO BUENOS
CONTRIBUYENTES.

Se podrá disponer de nuestras instalaciones en los siguientes horarios:
ALMUERZO: de 12:00 a 17:00 horas de lunes a sabados, domingos hasta las 16:00 horas.
CENA: a las 19:00 horas hasta el cierre.
Atencion fines de semana y vispera de feriado consultar disponibilidad.
Capacidad: Salón Libertadores 250 personas / Salón San Martin 250 personas / Salón Independencia 160
personas.
Para grupos menores de 100 personas se brindara salón compartido.
Las reservaciones o separaciones son solo con deposito de adelanto.
El salón y la ubicación de su reservación será asignada según disponibilidad del restaurant.
El restaurant se reserva el derecho de cambiar el salón y la ubicación de su mesa, el restaurant asignara
el salón adecuado según la cantidad de personas reservadas.
El restaurante no se responsabiliza si la cantidad de personas es menor a la contratada, ya que se
factura por el total acordado inicialmente.
Los cambios en la cantidad de personas se podrá atender como máximo con 48 horas de anticipación.
Los precios están sujetos a variaciones sin previo aviso.
Banners, adornos o cualquier otro articulo que traigan para su reservación solo lo podremos tener en
custodia por un máximo de 24 horas, pasado ese tiempo se dispondrá de los mismos sin lugar a
reclamo, Agradeceremos retirar sus artículos para evitar inconvenientes
En caso de anulación con 48 horas de anticipación, el cliente deberá abonar el 50% del total del monto
pactado por concepto de gastos administrativos.
Este documento es solo informativo. No es una separación. Las reservaciones son solo con depósito de
anticipo.
Bridamos 15 min. de tolerancia.















LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS Y SERVICIOS
Calle Rosa Toledo (antes pasaje Sta. Rosa) N°289. Pueblo Libre.
Telf.: 463-0434 / 261-9565
reservas@elbolivariano.com / www.elbolivariano.com

www.facebook.com/elbolivarianoperu

