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LISTADO CENAS NAVIDAD 2019 

 

• Pechugas de Pavo rellenas: 

o Con ricota, tomates deshidratados y champiñones  

$48.000.- (4 porciones) 

o Con queso crema, espinacas y nueces  

$48.000.- (4 porciones) 

 

• Lomo de res: 

o A la Wellington (champiñones, jamón serrano y hojaldre)  

$52.000.- (4 porciones) 

o Medallón enfundado en panceta y salsa de champiñones  

$49.000.- (4 porciones) 

 

• Vegetariano: 

 TOFU en marinado thai (tofu, cebollín, zapallitos italianos, 

zanahorias, fideos de arroz) $45.000.- 

 CAMARONES Extra al WOK (camarones, dientes de dragón, 

cebollín, pimentones rojos y verdes) $52.000.- 

 

*todos los platos van con su salsa para servir. 

C/U considera 4 porciones de acompañamiento a elección: 

- Papitas duquesas 

- Quínoa primavera (con choclito, arvejitas, apio, pimentón rojo) 

- Quínoa al curry 

- Arroz árabe (pasas y nueces) 

- Puré de papas y zapallo con crispis de tocino y nueces 

- Cus cus mediterráneo (pepinillos, aceitunas negras, pimiento verde) 

 

En postres las siguientes opciones: 

• 3 leches Vainilla o Chocolate $ 10.500.- (4 porciones) 

• 3 leches (frambuesas o frutos del bosque) $12.000.- (4 porciones) 

• Mousse de Maracuyá o Mango $12.000.- (4 porciones) 

•  Suspiro limeño $ 10.500.- (4 porciones) 

•  Turrón de café y maní  $ 10.500.- (4 porciones) 

 

Condiciones generales: 

- Fecha Límite para reservar: VIERNES 20 de diciembre 2019 

- Para asegurar disponibilidad del servicio en fecha requerida, debe abonar el 50% del 

total de la alternativa propuesta seleccionada, a la cta. RUT/vista #12265211, del Bco. 

Estado, titular Pamela Cáceres Gerard, RUT 12.265.211-4,  canapes.pame@gmail.com 

- Valores incluyen entrega solo dentro de Peñalolén, otros destinos valor por 

kilómetro $1.000.- 

Quedo atenta a sus prontas novedades y no olvide que en servicios gastronómicos no 

debe correr riesgos innecesarios, contamos con 21 años de trayectoria en el país, 

atendiendo a los más diversos clientes y adaptándonos a sus necesidades…… 

 

Saludos cordiales, Pamela S. Cáceres Gerard 
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