Eventos

Casa Bosque ofrece un servicio completo para tu evento o
seminario, integrando todo lo que necesitas para lograr la
comodidad y tranquilidad para tu evento de empresa, te
apoyamos desde el coffe break hasta la implementación del
salón acorde a tu requerimiento.

Menu Almuerzo

1

Aperitivo
Pisco sour o mango sour
Entremeses
Empanaditas cocktail de queso
Plato de Fondo
Pollo al limón (pechuga de ave deshuesada a la leña) con salsa de champiñones acompañado de
papas fritas, arroz ciboulette ó ensaladas surtidas
Bebestibles
1 copa de vino mas 1 bebida gaseosa ó 1 jugo natural
Postre
Helado en canastillo con 2 sabores más crema y salsas
Infusiones
Café, té o agua de hierbas naturales

Valor por Persona $23.980 + IVA

Menu Almuerzo
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Aperitivo
Pisco sour, kir royale o mango sour
Entremeses
Empanaditas de cocktail en pino y queso
Entrada
Carpaccio de res, aderezos, alcaparras y parmesano en ﬁbras
Plato de Fondo
Biffe de Chorizo de 350 grs.
Pollo Casa Bosque (pechuga de ave rellena con jamón pierna, queso y fetas de pimiento morrón)
Albacora Ali Oli.
Acompañamiento
Papas Casa Bosque, papas fritas, arroz ciboulette o ensaladas
Bebestibles
1 copa de vino más 1 bebida gaseosa ó 1 jugo natural
Postre
Tortas de la casa o helado en canastillo con 2 sabores más crema y salsas
Infusiones
Café, té o agua de hierbas naturales

Valor por Persona $27.980 + IVA

Menu Almuerzo
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Aperitivo
Pisco sour, mango sour o daiquiri frambuesa
Entremeses
Brochetitas de ave y vacuno y empanaditas cocktail de queso
Entrada
Carpaccio de res, aderezos, alcaparras y parmesano en ﬁbras
Plato de Fondo
Medallón ﬁlete de res relleno con toques de philadelphia
y ñoquis al pesto o biffe de Chorizo (400 gr.).
Acompañamiento
Papas a la provenzal, papas fritas, puré al merquén o ensaladas surtidas
Bebestibles
1 copa de vino, 1 bebidas gaseosa más 1 jugo natural
Postre
Tortas de la casa o helado en masa murbe de 2 sabores más crema y salsas
Infusiones
Café, té o agua de hierbas naturales

Valor por Persona $31.480 + IVA

Menu Quincho (Mínimo 15p)
Recepción
Empanadas de pino (elaboración propia), vino, bebidas, jugos naturales,
pisco sour, mango sour.
Almuerzo
Asado al palo con costilla de cerdo lechón y lomo liso
Ensaladas
Florentina: Espinaca, champiñones blanqueados, tocino y parmesano
Chilena: Tomate, cebolla, ají verde y cilantro. Papas mayonesa con base de lechuga.
Bebestibles
1 copa de vino, 1 bebida gaseosa más 1 jugo natural
Postre
Tortas de la casa o tulipa de helado en canastillo con dos sabores
Infusiones
Café, té o agua de hierbas naturales

Valor por Persona $29.480 + IVA

Adicionales en Gastronomía
Coffe Break

Agua mineral, media lunas, té, café y galletitas
Valor Coffe por persona $ 4.880 + iva

Coffe Break Superior

Agua mineral, Jugos Naturales, Brochetitas de Fruta,
Té, café y galletitas.
Valor Coffe por persona $ 5.880 + iva

Pisco, Sour, Mango Sour, Daiquiri Frambuesa, Kir Royale, Brochetitas
de ﬁlete y ave, Camarón apanados en coco. Empanaditas de cocktail
en queso y pino.
Valor Cocktail $8.580 + iva p/p

Desayuno

Pan Amasado en jamón pierna queso caliente, pié de limón,
jugos naturales, café, té, leche
Valor desayuno por persona $ 5.980 + iva

Once

Cocktail al ﬁnalizar

Pan Amasado en jamón pierna queso caliente, tortas de la casa,
té, café, leche, y jugos naturales
Valor once por persona $ 6.280 + iva

Bar Abierto

Pisco Mistral 35º, Ron Dorado Barceló,Gin Beafetther,
Vodka Stonislhaya Bebidas y jugos naturales
Valor por persona $7.580+iva p/p

Bar Abierto Superior

Vodka Absolut, Pisco Mistral 40º,Whisky Johnny Walker Red
Ron Bacardi Dorado,Bayles,Bebidas y jugos naturales
Valor por persona $9.680 + iva p/p

Servicios de Producción
Arriendo de Salón: $ 130.000 + IVA
Incluye exclusividad
Climatización por A/C y/o chimenea
Mobiliario
Ampliﬁcación básica
Data y Telón

NOTA IMPORTANTE
Cuando la cantidad de invitados supere las 35 personas se debe elegir una de
las opciones de entrada, plato de fondo, acompañamiento y postre para todos
igual, excepto aquellas personas que tengan una alimentación especial cómo
diabéticos, vegetarianos y celiacos.
Se prohíbe el ingreso al Restaurant de bebidas alcohólicas y bebestibles en
general, ya que contamos con servicio de bar abierto.

Si tienes dudas puedes escribirnos a casabosque@casabosque.cl o llámanos al teléfono (+56) 22871 15 70
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