TARIFARIO CORPORATIVO
PARA GRUPOS A PARTIR DE 8 PERSONAS

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

S/ 50.00

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

S/ 53.00

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

S/ 53.00

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

S/ 48.00

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

S/ 48.00

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

S/ 55.00

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

S/ 55.00

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

S/ 51.00

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

S/ 55.00

MENU J
Pisco Sour
Papa a la huancaína
Arroz con pollo acompañado de salsa criolla

S/ 48.00

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS Y SERVICIOS
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 96 horas de
anticipación y el saldo al finalizar el evento. En fechas festivas sugerimos realizar la reservación con la
mayor anticipación posible.

DELIVERY 👉 tienda.elbolivariano.com

consultar cobertura
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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 en soles a nombre de QUEIROLO DE BARBIERI
SAC
Cta. Cte. Interbancaria N° 00219300198584604818 del Banco de Crédito en soles 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. Una vez emitido
el documento no habla lugar a cambio.
Atencion fines de semana y vispera de feriado consultar disponibilidad.
Las reservaciones o separaciones son solo con depósito de adelanto.
El salón y la ubicación de su reservación será asignada según disponibilidad del restaurante.
El restaurant se reserva el derecho de cambiar el salón y la ubicación de su mesa sin previo aviso, el
restaurante asignará el salón adecuado según la cantidad de personas reservadas.
No contamos con ambientes privados.
Las reservaciones en el almuerzo son a las 12:30 horas (hasta las 16:30 horas) y en la cena a las 18:30
horas (hasta el cierre) como hora maxima de espera. No realizamos reservaciones en otros horarios.
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 podrán atender como máximo con 72 horas de
anticipación.
Los precios están sujetos a variaciones sin previo aviso.
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.

OBSERVACIONES SEGÚN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD:
•

Mantener distanciamiento social obligatorio.

•

Uso de mascarilla obligatorio, excepto al momento de consumir los alimentos.

•

Las mesas son de un maximo de ocho personas. Esta prohibido juntar las mesas.

•

Venta licores limitado, solo para acompañamiento de su comida (maximo 2 copas).

•

No se permite traer torta o similares.

•

Prohibido traer banners, flores, adornos o cualquier otro tipo de articulo para
decoración.

•

No se permite animadores, cantantes, musicos, equipos de sonido o similares.

•

El protocolo de bioseguridad prohibe bailar.

•

No esta permitido realizar intercambio de regalos o cualquier actividad similar.

•

No brindamos corcho libre, ni derecho a corcho.

•

Solo contamos con musica ambiental para escuchar.

ESTA PROHIBIDO REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD EN EL RESTAURANTE QUE IMPLIQUE
ROMPER CON EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO Y LOS PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD.
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