KIT DE
EVENTOS
UNA EXPERIENCIA DIFERENTE
PARA NEGOCIOS INNOVADORES

VIVE

THE
EXPERIENCE
SÉ PARTE DE UNA
PROPUESTA
INNOVADORA.
¡DISFRÚTALA CON TUS
CLIENTES!

EVENTOS A LA MEDIDA EN NUESTRO
ROOFTOP Y EN AMBIENTES TEMÁTICOS

DESAYUNO

OPCIÓN 1: ALLÍ
•
•
•
•
•

Jugos de frutas naturales: naranja / papaya / piña / surtido (Elegir 2 opciones).
Ensalada de frutas con miel de abeja y granola
Muffin integral de algarrobina
Yogurt light de fresa / vainilla francesa / durazno / natural (Elegir 2 opciones)
Sándwich mignon triple de tomate, espárragos con queso fresco en aceite de
oliva extra virgen y hierbas, en pan integral
• Café, café descafeinado, leche, té de cacao e infusiones
PRECIO POR PERSONA: US$ 12.00

.

OPCIÓN 2: VÍCTOR MORRIS
•
•
•
•
•
•
•
•

Jugos de frutas naturales: naranja / papaya / piña / surtido (Elegir 2 opciones)
Huevos revueltos con jamón, queso, champiñones o tocino
Potatoes hash brown: papa rayada cocinada a la plancha con mantequilla
Pan ciabatta / francés / croissant. (Elegir 2 opciones)
Mantequilla y mermelada
Cinammon roll o muffin clásico
Hot cakes con miel de abeja o miel de maple
Café, café descafeinado, leche, té de cacao e infusiones

PRECIO POR PERSONA: US$ 15.00
*Precios no incluyen IGV

OPCIÓN 3: PACHACUTEC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jugos de Frutas Naturales: Naranja, papaya, piña y surtido (Elegir dos opciones).
Yogurt light de fresa, vainilla francesa, durazno y natural (Elegir dos opciones).
Pan francés, de yema, ciabatta, hierbas (Elegir dos opciones).
Mantequilla, mermelada y miel.
Pan dulce de frutas o pan de chocolate.
Chicharrón de cerdo con camote frito y zarsa criolla.
Tamalitos de maíz.
Papa rellena con zarza criolla.
Café, café descafeinado, leche, té de cacao, chocolate caliente e infusiones.

PRECIO POR PERSONA: US$ 18.00
*No incluye IGV

COFFEE BREAK

OPCIÓN 1: KILLARI COFFEE
•
•
•
•

Galletas variadas.
Queque inglés.
Jugos de frutas naturales: naranja y papaya.
Café, café descafeinado, leche, té de cacao e infusiones.

PRECIO POR PERSONA: US$ 7.00

OPCIÓN 2: TÚPAC YUPANQUI
•
•
•
•

Jugos de Frutas Naturales: Naranja, papaya, piña o surtido (Elegir dos opciones).
Siu may fritos de cerdo y langostinos en salsa de tamarindo.
Bruschettas de salmón ahumado con olivo, dill y alcaparras en pan campesino.
Sándwich mignon triple de hongos, palta y zuchinni en pan de molde integral ó Sándwich
mignon de tocino con espinaca y queso crema en pan ciabatta.
• Alfajores y Suspiro.
• Café, café descafeinado, leche, té de cacao e infusiones.
PRECIO POR PERSONA: US$ 12.00

*Precios no incluyen IGV

.
.

OPCIÓN 3: DAMA DE CAO
•
•
•
•
•
•
•

Jugos de Frutas Naturales: Naranja, papaya, piña o surtido (Elegir dos opciones).
Ensalada de frutas con miel de abeja y granola.
Yogurt light de fresa, vainilla francesa, durazno o natural (Elegir dos opciones).
Sandwich mignon triple light de tomate, palta y queso fresco.
Sándwich mignon de jamón de pavo y cebolla caramelizada en pan focaccia.
Galletas homemade de granos andinos.
Café, café descafeinado, leche, té de cacao e infusiones.
PRECIO POR PERSONA: US$ 10.00

OPCIÓN 4: PERUVIAN COFFEE
•
•
•
•
•
•
•
•

Jugos de Frutas Naturales: Naranja, papaya, piña o surtido (Elegir dos opciones).
Tapas de ciabatta con jamón del país con cebolla y ají amarillo confitado con queso Edam.
Mini causitas en cucharitas con coctel de langostinos.
Enrollado de pollo al curry con duraznos y semillas de sésamo en pan de molde integral.
Sandwich de cerdo asado y nabo encurtido, acompañando de salsa oriental.
Satay de pollo acompañadas de salsa thai.
Alfajores y Suspiro.
Café, café descafeinado, leche, té de cacao, chocolate caliente, infusiones.
PRECIO POR PERSONA: US$ 15.00

*Precios no incluyen IGV

.

ALMUERZOS Y CENAS A LA MEDIDA

ENTRADAS
•
•
•
•
•
•

(Elegir 1 opción)

Solterito
Tiradito al ají amarillo
Causa de pollo
Ceviche clásico de pescado
Ocopa
Huancaína

PLATOS DE FONDO
•
•
•
•

(Elegir 1 opción)

Lomo saltado Peruvian
Ají de gallina de la abuela
Seco de carne
Pescado a la Chorrillana

POSTRES

(Elegir 1 opción )

• Suspiro a la Limeña
• Arroz con leche
• Picarones

BEBIDAS
• Chicha Morada ó Maracuyá
• Te de Cacao e infusiones

PRECIO POR PERSONA: US$ 25.00
*No incluye IGV.

BUFFET CRIOLLO
ENTRADAS
•
•
•
•
•

Ceviche de pescado de crema de rocoto o clásico
Papas en salsa de Ocopa y Huancaína
Escabeche de pollo y pescado en cucharitas
Pulpo en crema de los olivos
Tamales

SOPA (Elegir 1 opción)
• Aguadito de pollo / Menestrone / Sopa a la criolla.

FONDOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Ají de gallina de la abuela.
Seco de Res o Lomo Saltado.
Pescado a la Chorrillana.
Frejoles.
Arroz con choclo.
Yuca fritas o Papas doradas.
Zarza criolla
Ají de la casa.

POSTRES
•
•
•
•
•

(Elegir 3 opciones)
Suspiro de antaño
Alfajores
Tres leches de lúcuma.
Arroz con leche de convento.
Mazamorra Morada.

BEBIDAS
• Chicha Morada.
• Maracuyá.
• Te de Cacao e infusiones.

PRECIO POR PERSONA: US$ 30.00

*No incluye IGV

BUFFET PERUVIAN EXPERIENCE
ENTRADAS
• Ceviche de pulpo y pescado Nikei con adicionales de choclo, camote y cancha
• Ensalada peruanita: mix de lechugas, queso, jamón del país, tomate, espinaca, papas
andinas, choclo, rocoto confitado y tempura de cebolla
• Maki de causa de pollo
• Ensalada de papas andinas: trucha ahumada, cebolla blanca, pimientos marrones,
arúgula con mayonesa al ajo confitado.

SOPA
• Crema de papas andinas, jengibre y huacatay

FONDOS
•
•
•
•
•
•

Cerdo en salsa de chicha de jora y aguaymanto
Asado de carne mechado
Saltado de pollo anticuchero
Arrisotado al ají amarillo y culantro
Pastel de nuestras papas y camotes con toque de queso y hierbas andinas
Vegetales salteados al carbón

POSTRES
•
•
•
•

(Elegir 3 opciones)
Tres leches de guanábana
Tartaletas de suspiro de limeña
Cheesecake horneado en gel de Camú Camú
Bite de chocolate con manjar de lúcuma

BEBIDAS
• Chicha Morada
• Maracuyá
• Té de cacao e infusiones

PRECIO POR PERSONA: US$ 35.00

*No incluye IGV.

CÓCTEL

OPCIÓN 1

CÓCTEL

• Pisco Sour o copa de vino
• Gaseosa o agua mineral
• Bocaditos fríos: Shot Leche de tigre / Bruschetta peruviana / Tartare de atún en vinagreta de
Camú Camú (Elegir 2 opciones)
• Bocadito caliente: Siu kao frito de lomo saltado / Roll de pollo thai / Brochetas mediterráneas
(Elegir 1 opción)
PRECIO POR PERSONA: US$ 12.00

OPCIÓN 2
• Pisco Sour o copa de vino
• Gaseosa o agua mineral
• Bocaditos fríos: Shot Leche de tigre / Bruschetta peruviana / Tartare de atún en vinagreta de
Camú Camú (Elegir 2 opciones)
• Bocadito caliente: Siu kao frito de lomo saltado / Roll de pollo thai / Brochetas mediterráneas
(Elegir 2 opciones)
• Bocadito dulce: Encanelado / Cheesecake horneado / Suspiro (Elegir 1 opción)
PRECIO POR PERSONA: US$ 15.00

OPCIÓN 3
• Pisco sour o copa de vino.
• Gaseosa o agua mineral.
• Bocaditos fríos: Bruschetta peruviana / Tartare de atún en vinagreta de camú camú / Cocktail de
langostinos / Cucharitas de salmón , mango & sweet chilli. (Elegir 3 opciones)
• Bocaditos calientes: Siu kao frito de lomo saltado / Roll de pollo thai / Brochetas mediterráneas/
Croquetas de pollo arequipay en salsa de huacatay. (Elegir 3 opciones)
• Bocaditos dulces: Encanelado / Cheesecake horneado / Suspiro. (Elegir 2 opciones)

PRECIO POR PERSONA: US$ 18.00

*Precios no incluyen IGV

CÓCTEL PERUVIAN ELITE
APERITIVOS (Elegir 2 opciones)
• Pisco Sour / Maracuyá Sour / vino tinto de la casa / Chilcano clásico / Chilcano de maracuyá

BOCADITOS FRÍOS
•
•
•
•
•

(Elegir 3 opciones)
Tapitas de roast beef en sabores de lomo saltado
Ceviche frito en cucharitas
Bruschetta amazónica: cocina, sacha tomate, sacha culantro y queso
Tartare de atún Nikei
Carpaccio de lomo, palta y brotes en reducción anticuchera

BOCADITOS CALIENTES

(Elegir 2 opciones)
• Champiñones crocantes rellenos de salchicha de Huacho
• Croquetas de jamón del país y queso en aIioli al ají amarillo y perejil
• Satay de pollo en sabores de Pachamanca

ESTACIÓN DE CORTE
• Pierna de cerdo horneada a la criolla
• Panes de la casa
• Sarza criolla, ají macho, guacamole, achucuta, huancaína, chimichurri de ají

BOCADITOS DULCES

(Elegir 2 opciones)

• Tartaleta de fresa
• Relámpago de caramelo
• Dúo de mousse de chocolate en shot
PRECIO POR PERSONA: US$ 25.00

* No incluye IGV

OPEN BAR

OPEN BAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Elegir dos bebidas por persona)

Cerveza artesanal
Gin amazónico
Gin andino
Vodka Mule Peruvian: aguaymanto y camu camu
Chilcano clásico
Chilcano de hierba luisa
Mistela más shot (macerado de vino servido helado)
Copa de Vino blanco
Copa de Vino tinto
PRECIO : US$ 15.00

ADICIONALES
• Descorche de vinos y espumantes
• Descorche de licores
PRECIO POR BOTELLA: US$ 18.00

*Precios no incluyen IGV

Insertar 2 fotos: Ambiente de
salas lounge y otra donde salga
DJ

AUDIOVISUALES

AUDIOVISUALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecran
Proyector
Laptop
Micrófonos inalámbricos
Luces
Equipos de sonido con operador de audio
Papelógrafo
Podio

PRECIO POR SERVICIO: US$ 250.00
*No incluye IGV
*Si desea DJ consultar el precio

¡Personaliza tu
experiencia!

RECUERDOS PERSONALIZADOS CON LOGO
CORPORATIVO

•
•
•
•
•
•

Delantal
Fotos con software chroma key
Fotos de las experiencias
Torito de pucará
Otros productos del souvenir
Valet parking

US$12.00
US$ 8.00
US$ 6.00
US$10.00
Consultar precio
US$6.00

* Precios por unidad, no incluyen IGV

AMBIENTES PARA EVENTOS

SALÓN

AFORO

ROOFTOP

120

60

25

40

35

LA VICTORIA

60

40

25

32

35

•
•
•
•

AUDITORIO DIRECTORIO

AULA

HERRADURA BANQUETE

CÓCTEL

PRECIO 4 HRS

100

120

$349

60

60

$249

Costo de alquiler de ambientes NO aplica cuando se realice la experiencia completa.
Las capacidades de los salones pueden variar según el tipo de montaje, evento y cantidad de participantes.
Incluye agua para todo tipo de armados.
Los precios no incluyen 18% de IGV.

AULA
40 personas

Distribución de sala

Distribución de sala

BANQUETE

100 personas

CELEBRE SUS EVENTOS ESPECIALES
CON NOSOTROS

Contáctanos
Calle San Martín 509 Miraflores.
LIMA – PERÚ
+51 1 682 2375
989-149999
jacqueline@peruvianexperience.com
wilmer@peruvianexperience.com

peruvianexperience.com

