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BANQUETES MÍNIMO PARA 6 PERSONAS 

 
EELLEEGGIIRR  UUNNAA  SSOOLLAA  OOPPCCIIÓÓNN  PPOORR  RREESSEERRVVAA  

 

BANQUETE 01  

Fuentes de Papa a la Huancaína, Papa Rellena, Anticuchos con Papas Doradas y Choclos, 

Lomo Saltado, Carapulcra, Arroz con Pollo, Arroz Blanco y Papas Fritas. 

02 jarras de Chicha Morada de 2 litros o 02 Jarras de Limonada de 2 litros (cada 6 personas).  

Precio por persona S/ 63.00  

   

BANQUETE 02   

Fuentes de Papa a la Huancaína, Tamales Criollos, Anticuchos con Papas Doradas y Choclos, 

Ají de Gallina, Seco de Res, Carapulcra, Arroz Blanco y Fréjoles. 

02 jarras de Chicha Morada de 2 litros o 02 Jarras de Limonada de 2 litros (cada 6 personas).  

Precio por persona S/ 63.00 

 

BANQUETE  03  

Fuentes de Ocopa, Tamales Criollos, Anticuchos con Papas Doradas y Choclos, 

Ají de Gallina, Carapulca, Cau Cau, Arroz Blanco. 

02 jarras de Chicha Morada de 2 litros o 02 Jarras de Limonada de 2 litros (cada 6 personas).  

Precio por persona S/ 63.00 

 

BANQUETE  04  

Fuentes de Cebiche de Pescado, Tiradito de Pescado, Causa Rellena de Pulpa de Cangrejo,  

Arroz con Mariscos, Pescado en Salsa de Champiñones, Arroz Blanco y Yucas Doradas. 

02 jarras de Chicha Morada de 2 litros o 02 Jarras de Limonada de 2 litros (cada 6 personas).  

Precio por persona S/ 63.00 

 

BANQUETE  05  

Fuentes de Ocopa, Tamales criollos, Papa Rellena, 

Adobo de Cerdo, Cau Cau, Carapulcra y Arroz Blanco. 

02 jarras de Chicha Morada de 2 litros o 02 Jarras de Limonada de 2 litros (cada 6 personas).  

Precio por persona S/ 63.00 

 

BANQUETE  06  

Fuentes de Papa a la Huancaína, Anticuchos con Papas Doradas y Choclo, Causa de Pollo, 

Lomo Saltado, Ají de Gallina, Carapulcra, Arroz Blanco y Papas Fritas. 

02 jarras de Chicha Morada de 2 litros o 02 Jarras de Limonada de 2 litros (cada 6 personas).  

Precio por persona S/ 63.00 

    

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS Y SERVICIOS 

 

 
 

ELEGIR SOLO UN TIPO DE BANQUETE PARA TODO EL GRUPO IGUAL. 
• Separe su fecha con anticipación. 

• En caso de aceptar el presupuesto deberá abonar el 50 % de adelanto mínimo con 96 horas de anticipación. 

En fechas festivas sugerimos realizar la reservación con la mayor anticipación posible. 

• No brindamos crédito. 

• 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, la misma que saldrá como anticipo de reserva. Una 

vez emitido el documento no habrá lugar a cambio. 

 

 

mailto:reservas@elbolivariano.com
http://www.elbolivariano.com/
mailto:reservas@elbolivariano.com


 

DELIVERY 👉 elbolivariano.net    consultar cobertura 
  

Calle Rosa Toledo (antes pasaje Sta. Rosa) N°289. Pueblo Libre. Telf.: 463-0434 / 261-9565. WhatsApp 992 683 542       

reservas@elbolivariano.com / www.elbolivariano.com 

 

• Antes de realizar su deposito sírvase comunicarse con nosotros para confirmar si contamos con capacidad 

disponible para su reservación. 

• Las reservaciones o separaciones son solo con depósito de adelanto. 

• El salón y la ubicación de su reservación será asignada según disponibilidad del restaurante. 

• Nos reservamos 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 19:00 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 banquetes se sirven en cantidades suficientes, no cuentan con reposición. 

• Los banquetes se servirán según la capacidad de la mesa, ejemplo: en una mesa preparada para 6 personas 

se servirá un banquete para 6 personas así solo hayan ocupado la mesa 5 personas. 

• 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 ESPECIALES: 

• Se sugiere el uso de mascarilla. 

• No se permite traer banners, proyectores, animadores, cantantes, musicos, microfonos, parlantes, equipos 

de sonido o similares.  

• No contamos con musica ni ambiente de baile. 

• Solo contamos con musica ambiental para escuchar. 
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